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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

ORDEN FORAL de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural 
1324/2019, de 28 de febrero, por la que se resuelve formular la declaración 
ambiental estratégica del plan técnico de ordenación cinegética «Zona de 
caza controlada de Urdaibai».

1. Introducción
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciem-

bre, de evaluación ambiental, en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad, y en el Anexo I A) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 
general de protección del medio ambiente del País Vasco, están sometidos a evaluación 
ambiental estratégica ordinaria los planes y programas que requieran una evaluación 
por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (artículo 46, puntos 3. y 4.).

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 44 de la Ley 3/1998, de 
27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco y el artículo 
6 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas, corresponde al Departamento 
Foral de Sostenibilidad y Medio Natural formular la Declaración Ambiental Estratégica, 
a los solos efectos ambientales y en relación al Plan Técnico de Ordenación Cinegética 
«Zona de Caza Controlada de Urdaibai».

2. Antecedentes
Tras llevar a cabo el trámite de identificación y consulta a las Administraciones públi-

cas afectadas y a las personas interesadas previsto en el artículo 19 de la Ley 21/2013 
y en el artículo 9 del Decreto 211/2012, mediante Orden Foral de la Diputada Foral de 
Sostenibilidad y Medio Natural número 2196, de 28 de marzo de 2017, se resuelve 
formular Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico del Plan Técnico de 
Ordenación Cinegética «Zona de Caza Controlada de Urdaibai».

El Servicio de Fauna Cinegética y Pesca, con fecha de entrada en el registro del 
Servicio de Calidad Ambiental, ambos del Departamento Foral de Sostenibilidad y Medio 
Natural, de 27 de noviembre de 2018, solicita la formulación de la Declaración Ambiental 
Estratégica del Plan Técnico de Ordenación Cinegética «Zona de Caza Controlada de 
Urdaibai», remitiendo el expediente de evaluación ambiental estratégica completo pre-
visto en el artículo 24 de la Ley 21/2013:

a)  Documento del «Plan Técnico de Ordenación Cinegética. Zona de caza contro-
lada de Urdaibai», elaborado por la mercantil Matzabeko, S.L., y fechado en julio 
de 2016.

b)  Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) elaborado por la mercantil Basoinsa, S.L., 
de noviembre de 2017 y firmado por sus autores, indicando su titulación.

c)  Resultados de la información pública del PTOC.
d)  Planos de información y ordenación del PTOC y cartografía ambiental del Estu-

dio Ambiental Estratégico.
e)  Documento de Integración de Aspectos Ambientales, fechado en julio de 2018.
En la evaluación ambiental estratégica del «Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 

Zona de caza controlada de Urdaibai» el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natu-
ral de la Diputación Foral de Bizkaia actúa como órgano sustantivo y órgano ambiental, 
a través del Servicio de Fauna Cinegética y Pesca y del Servicio de Calidad Ambiental 
del mismo departamento.
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3. Propuestas del Plan Técnico de Ordenación Cinegética
La propuesta de ordenación del Plan Técnico de Ordenación Cinegética (PTOC) no 

varía, esencialmente, con respecto a la propuesta del preavance presentada en enero 
de 2017.

La Zona de Caza Controlada de Urdaibai, creada en el año 2001, ha venido funcio-
nando regida por el Plan de Ordenación Cinegética redactado en el año de su constitu-
ción y que fue actualizado posteriormente en el año 2005.

La actividad cinegética se centra principalmente en la caza menor, becada y líneas 
de pase. Al no haber cuadrilla de jabalí en la sociedad gestora, esta modalidad de caza 
cuenta con menos peso de lo que su población de jabalíes permitiría. Del mismo modo, 
el corzo ofrece un gran potencial pero no cuenta con una demanda acorde con este 
potencial, ni dentro ni fuera de la Sociedad Gestora.

Se consideran especies cinegéticas en el presente PTOC las listadas en el Decreto 
216/2012, de 16 de octubre, por el que se establece el listado de especies cinegéticas 
de la CAPV.

El objetivo principal del plan es ordenar la actividad cinegética en la Zona de Caza 
Controlada de Urdaibai para optimizar el aprovechamiento cinegético, teniendo en cuen-
ta la capacidad del medio, la compatibilidad con otros usos, y la necesaria sostenibili-
dad de las poblaciones objeto de aprovechamiento. Por otro lado, también se pretende 
continuar con el carácter social y abierto de la caza en Bizkaia, compartiendo la oferta 
cinegética prevista entre los cazadores de la Sociedad gestora y los cazadores del resto 
de Bizkaia.

Los terrenos incluidos en esta Zona de Caza Controlada coinciden con los terrenos 
de 19 términos municipales, 18 de ellos pertenecientes a la Comarca de Gernika-Ber-
meo: Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Errigoiti, Forua, Gautegiz-Arteaga, Gernika-
Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, Muxika, Sukarrieta, Elan-
txobe, Ereño y Nabarniz; el único municipio perteneciente a otra Comarca es Munitibar 
(Comarca de Markina-Ondarroa).

Las modalidades de caza ordinarias previstas en el PTOC son las siguientes: (1) 
batida de jabalí, (2) rececho de corzo macho, (3) rececho de corzo hembra, (4) batida 
de zorro, (5) caza al salto de caza menor (temporada general y media veda) y (6) caza 
desde líneas de pase reguladas. Las condiciones para desarrollar cada una de estas 
modalidades vienen especificadas en las correspondientes Ordenes Forales de Veda.

La zonificación del PTOC se clasifica en (1) terreno cinegético (Zona de Caza Con-
trolada de Urdaibai, 27.345 has), (2) terreno no cinegético (Refugio de Fauna de la ría 
de Mundaka, 5.557 has) y (3) terrenos de régimen cinegético especial (ZECs y ZEPA 
descritas más adelante).

Como principal técnica de fomento se incluye la creación de los Refugios de Fauna 
dentro de la Zona de Caza Controlada, tal y como se recoge en el Artículo 10 de la Ley 
2 / 2011 de Caza.

Asimismo, el PTOC analiza aspectos propios de la actividad cinegética como son la 
incidencia del furtivismo, las dificultades para conciliar los diferentes usos, las actuacio-
nes para evitar conflictos y la potencialidad de algunas de las especies fortalecida por la 
conservación de los hábitats por los que se mueven, en detrimento de otras habituadas 
a ambientes más agrícolas.

El PTOC considera tres alternativas, (1) la alternativa 0 o de no intervención, (2) la 
alternativa A que se corresponde con la nueva propuesta de PTOC y (3) la alternativa B 
que supondría mantener el actual PTOC aprobado de 2005.

Actualmente el ámbito de Urdaibai se incluye en la figura de Zona de Caza Contro-
lada declarada en el año 2001. En el Artículo 13 de la Ley 2/2011 de Caza se establece 
que «Son terrenos de régimen cinegético especial los espacios naturales protegidos, las 
áreas protegidas por instrumentos internacionales y las zonas de seguridad».
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4. Resultado de las consultas realizadas
Durante la elaboración del Plan Técnico de Ordenación de Caza destacan, desde el 

punto de vista ambiental, las aportaciones de las siguientes administraciones públicas 
afectadas:

1.  Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Informan favorablemente el 
PTOC señalando que es acorde con lo establecido en la Ley 5/1989, de 6 de ju-
lio, de Protección y Ordenación de la RBU, en los artículos 5.1.7. del Plan Rector 
de Uso y Gestión (PRUG), y en la Ley 2/2011 de Caza. Consideran, asimismo, 
conveniente la adopción de medidas que contribuyan a erradicar las actividades 
furtivas. Por último, realizan las siguientes recomendaciones:

  —  La definición, empleo y valoración de indicadores medibles: población especie 
post/población especie pre, número de ejemplares de especies en peligro de 
extinción o raras afectadas, producción agrícola perdida atribuible a especies 
cinegéticas, ingresos económicos estimados…

  —  El estricto control de capturas desde puestos de paloma, fortuita o intencio-
nadamente, de especies catalogadas como son el Paíño europeo, Cormorán 
moñudo, Halcón peregrino, Garceta común, Gaviota patiamarilla, entre otras.

  —  El establecimiento de un código de buenas prácticas que aborde, entre otros, 
aspectos como: respeto a las normas de protección de la población rural y del 
medio ambiente, cumplimiento de las normas de orden público…

2.  Dirección General de Cohesión del Territorio, Diputación Foral de Bizkaia. Refie-
re la inexistencia de contradicciones con el Plan Territorial Parcial del área funcio-
nal de Gernika-Markina. Asimismo, señala que en el caso de necesitar ejecutar 
nuevas pistas forestales para el acceso a puestos fijos de caza, se atenderá a lo 
dispuesto en el artículo 26.6.d. del mencionado PTP.

3.  Dirección General de Cultura y Deportes, Diputación Foral de Bizkaia. Refiere 
la existencia, en el ámbito afectado, de Bienes Culturales Calificados, Zonas 
Arqueológicas inventariadas y Zonas de Presunción Arqueológica, según la Ley 
7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco. Asimismo, recomiendan la consulta al Cen-
tro de Patrimonio Cultural Vasco de los bienes de interés cultural, su situación 
geográfica y regímenes de protección.

4.  Centro de Patrimonio Cultural Vasco, Gobierno Vasco. Refieren la no detección 
de afecciones al Patrimonio Cultural pero que los efectos derivados del PTOC 
(instalación de puestos de caza…) deberán tener en cuenta los elementos exis-
tentes (monumentos de la Estación Megalítica, otras zonas arqueológicas…).

5.  Ayuntamiento de Bermeo. Solicitan incluir el Monte Público de Arronategi en la 
zona protegida de caza debido a los valores naturalísticos-ecológicos conteni-
dos. El PTOC ya lo considera. No obstante, el Ayuntamiento señala que durante 
la temporada de prohibición de caza se han observado cazadores de sorda en 
muchas ocasiones. Por ello, solicitan la adopción de cuantas medidas sean ne-
cesarias, a fin de que la mencionada prohibición sea respetada.

6.  Ayuntamiento de Busturia. Señalan su preferencia por el procedimiento de caza 
selectiva en vez de la realización de batidas. Muestran, asimismo, su preocupa-
ción por la proliferación de especies cinegéticas en zonas especialmente prote-
gidas buscando refugio.

7.  Servicio Agrícola de la Diputación Foral de Bizkaia. No presentan observaciones 
o alegaciones puesto que aducen que las posibles afecciones sobre los suelos 
de protección de zonas agroganaderas y de campiña han sido tenidas en cuenta.

8.  Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Territorial. No consideran ne-
cesario emitir informe al respecto.

9.  Dirección de Agricultura y Ganadería, Gobierno Vasco. No consideran necesario 
emitir informe al respecto.
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5. Análisis del proceso de evaluación
Tras analizar el expediente del Plan Técnico de Ordenación de Caza, se considera 

que el procedimiento de evaluación ambiental se ha llevado a cabo, hasta el momento 
de emitir la presente Declaración Ambiental Estratégica, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el Decreto 211/2012, de 
16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
de planes y programas.

Para la emisión de la presente Declaración Ambiental Estratégica, el promotor ha 
aportado la documentación citada en el artículo 24 de la Ley 21/2013. Asimismo, incluye 
el documento resumen en el que el Servicio de Fauna Cinegética y Pesca (promotor) 
describe la integración en la propuesta final del PTOC de los aspectos ambientales, del 
Estudio Ambiental Estratégico y de su adecuación al Documento de Alcance, del resulta-
do de las consultas realizadas y cómo éstas se han tomado en consideración.

6. Análisis del Estudio Ambiental Estratégico
El Estudio Ambiental Estratégico se estructura conforme a lo establecido en el Anexo 

IV de la Ley 21/2013 y en el Documento de Alcance.

6.1. Interacción con otros planes y programas
El PTOC analiza las interacciones con el Decreto 139/2016, de 27 de septiembre, 

por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. Así, se contempla lo referido a las reservas de caza y se establecen radios de 
protección con respecto a los puntos de nidificación de las especies de fauna protegidas 
presentes en la reserva (halcón peregrino, paíño europeo y cormorán moñudo como 
más emblemáticas).

El PTOC considera, asimismo, las medidas preventivas y correctoras provenientes 
de la Orden Foral 2275, de 7 de octubre de 2006 por la que se emitió Informe Definitivo 
de Impacto Ambiental del anterior Plan Técnico de Ordenación Cinegética, aprobado 
mediante la Orden Foral 7148/2006, de 29 de diciembre.

6.2. Análisis de alternativas
El análisis de la Alternativa 0 muestra una futura conflictividad con los agricultores y 

ganaderos profesionales, problemas de daños y/o accidentes con algunas especies y 
única regulación por la Orden General de Vedas y por las directrices que establece el 
actual PRUG. El análisis realizado desestima esta alternativa.

El análisis de la Alternativa B muestra que ésta únicamente zonifica en cuarteles 
mientras que la Alternativa A zonifica todo el territorio: zonas de caza mayor, caza menor, 
zonas de veda y refugio de fauna. El análisis realizado desestima esta alternativa.

El PTOC considera la alegación del Ayuntamiento de Busturia, que solicita el análisis 
de la caza selectiva como alternativa a la realización de batidas indiscriminadas. Así, 
las modalidades de caza previstas por el PTOC son: batida de jabalí, rececho de corzo 
macho, rececho de corzo hembra, batida de zorro, caza al salto de caza menor y caza 
desde líneas de pase reguladas.

La Alternativa A es la finalmente elegida al suponer, según el EsAE, «…una adapta-
ción de la alternativa B a la realidad actual… más adecuada para el medio natural y para 
los objetivos que persigue el Plan…».

6.3. Análisis de la afección a Espacios de la Red Natura 2000
La presencia en el entorno de la propuesta de espacios identificados dentro de la 

Red Natura 2000 y a tenor de lo indicado en diferentes documentos normativos, obliga a 
que se incluya un análisis de la evaluación que exigen los apartados 3 y 4 del artículo 6 
de la Directiva Hábitats. Este análisis debe realizarse para valorar si un proyecto o plan 
puede tener efectos apreciables sobre la integridad del lugar y en caso afirmativo, reali-
zar una adecuada evaluación de sus repercusiones, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de dicho lugar.
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La identificación y valoración del grado de afección de la propuesta a los espacios 
mencionados, se ha fundamentado en el documento Objetivos y Medidas de Conserva-
ción de la Red Natura 2000 en Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe (Diagnóstico, Ob-
jetivos y actuaciones, Directrices y Normativa y Fichas de Seguimiento), documentación 
técnica del Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales 
de Conservación 4 lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San 
Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de 
la ZEPA Ría de Urdaibai.

Las conclusiones del estudio detallado realizado muestran que la «…actividad cine-
gética en Urdaibai a través del PTOC no supone una afección a la integridad de estos 
espacios». El propio Decreto 358/2013 señala que «…en la línea de minimizar molestias 
en la zona más sensible para las aves, las zonas de la marisma y de encinares son Re-
fugio de Caza y el resto de la cuenca cuenta con una gestión ordenada del aprovecha-
miento cinegético en forma de Zona de Caza Controlada».

El Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai recoge la 
actividad cinegética como una actividad existente prohibiéndola en ciertas áreas y en 
épocas determinadas; estas determinaciones ya son consideradas en la ZCC aprobada 
mediante la Orden Foral 7148/2006, de 28 de diciembre. El PTOC también asume los 
condicionantes referidos a especies amenazadas según lo expuesto en los artículos 
4.4.2.20. y 4.5.3 del Decreto 139/2016 por el que se aprueba el PRUG de la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai.

6.4. Valoración de impactos
El Estudio Ambiental Estratégico identifica impactos compatibles sobre casi todos los 

factores del medio analizados (población de especies cinegéticas, población de espe-
cies no cinegéticas, población, otro tipo de aprovechamientos y sobre recursos naturales 
de la zona, patrimonio cultural y zonas ambientalmente sensibles). Se identifican impac-
tos positivos sobre el medio socioeconómico y cultural.

La «no regulación cinegética» se considera un impacto severo.

6.5. Propuesta de medidas correctoras y Programa de Vigilancia Ambiental
El desarrollo del PTOC observará todas las medidas previstas por el EsAE para re-

ducir los efectos negativos identificados. Cobran especial importancia aquellas medidas 
diseñadas para minimizar el impacto sobre las poblaciones de especies no cinegéticas y 
sobre las zonas ambientalmente sensibles dado el elevado valor ambiental del entorno 
ordenado por el plan.

Asimismo, deberán cumplirse cuantas actuaciones de control se describen en el Pro-
grama de Vigilancia Ambiental mediante la aplicación de los indicadores de control y 
seguimiento establecidos. Este análisis será completado junto con el proveniente del 
Modelo de Plan de Seguimiento Anual incluido en el propio PTOC.

Deberá valorarse la aplicabilidad de los indicadores propuestos por el patronato de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai: población especie post/población especie pre, nº de 
ejemplares de especies en peligro de extinción o raras afectadas, producción agrícola 
perdida atribuible a especies cinegéticas, ingresos económicos estimados…

6.6. Resumen de carácter no técnico y cartografía.
El EsAE incluye el Documento Integración Aspectos Ambientales y la cartografía so-

licitada en el Documento de Alcance.

7.  Análisis de cómo se han considerado los aspectos ambientales en la elaboración 
del plan

Visto el Documento de Alcance, analizada la documentación remitida y considerando 
las respuestas recibidas en las consultas, se realizan las siguientes consideraciones 
respecto a la integración de los aspectos ambientales en el plan.
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7.1. Sobre las consultas realizadas
El PTOC asume las alegaciones recibidas durante el trámite de información públi-

ca y consultas previas establecido fundamentalmente en el artículo 19 y 21.2. de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 32 de la Ley 
2/2011, de 17 de marzo, de Caza.

7.2. Sobre los objetivos ambientales del PTOC
El diseño tanto del Plan como de las medidas correctoras y Programa de Vigilancia 

Ambiental del EsAE, fomentan el cumplimiento de los objetivos ambientales especifica-
dos tanto por el PTOC como por el Documento de Alcance del mismo.

No obstante, esta situación teórica puede sufrir desviaciones si no se observan una 
serie de buenas prácticas en el ejercicio de las actividades contenidas en el plan. Ac-
tuaciones ilegales como el furtivismo, la afección a zonas de refugio, la no observación 
de paradas biológicas, el uso de reclamos, de lazos, caza directa de especies amena-
zadas… pueden afectar directamente a hábitats y especies alejándolo del objetivo de la 
pérdida de diversidad biológica. El Programa de Vigilancia Ambiental deberá ser estricto 
en este control.

Algunas de las especies cinegéticas incluidas en el listado de especies cinegéticas 
de la CAPV, como la tórtola europea y la codorniz, están sufriendo un declive importante 
en los efectivos de sus poblaciones. Se considera conveniente que en la aplicación del 
PTOC y en la valoración ambiental de su fase de aplicación se valore el comportamiento 
de estas especies en el ámbito ordenado.

7.3. Sobre su grado de adecuación a planeamiento de orden superior
La formulación del PTOC no presenta contradicciones con respecto a algunos de los 

principales documentos de planificación territorial de orden jerárquicamente superiores 
analizados: PTP de Gernika-Markina, Plan Rector de uso y gestión de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai, decretos de declaración de las ZEC y ZEPA que caracterizan el 
entorno…

7.4. Sobre su adecuación al condicionado del Documento de Alcance
El EsAE responde a los requerimientos de índole ambiental solicitados en el Docu-

mento de Alcance emitido mediante la Orden Foral de la Diputada Foral de Sostenibili-
dad y Medio Natural número 2196, de 28 de marzo de 2017.

El estudio incluye el análisis de la afección a espacios de la Red Natura 2000 con-
cluyendo que el PTOC no supone «…una afección a la integridad de estos espacios…».

El estudio no avanza en lo referente a cuestiones de salud pública relacionadas con 
el empleo de munición menos tóxica y contaminante (acero, estaño, bismuto y diversos 
materiales basados en el tungsteno), máxime cuando existen indicios de potencial afec-
ción a la salud humana y a la avifauna.

8. Programa de vigilancia ambiental
El Servicio de Fauna Cinegética y Pesca del Departamento de Sostenibilidad y Me-

dio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia deberá realizar el seguimiento previsto en 
el artículo 51 de la Ley 21/2013 y en el artículo 16 del Decreto 211/2012.

El Programa de Vigilancia Ambiental hará un seguimiento del cumplimiento de todas 
las determinaciones de carácter ambiental incluidas en los documentos del PTOC, en el 
Estudio Ambiental Estratégico y en la presente Declaración Ambiental Estratégica.

Este programa permanecerá vigente a lo largo de la ejecución del plan, debiendo ser 
previsto en cada caso el presupuesto necesario para garantizar su aplicación.

La autoridad responsable del seguimiento será el Servicio de Fauna Cinegética y 
Pesca y remitirá a este órgano ambiental, anualmente a partir de la aprobación defini-
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tiva del PTOC, el informe de seguimiento que debe incluir, entre otros, el valor de los 
siguientes indicadores:

—  Número de reclamaciones.
—   Número de partes de daños.
—  Partes de captura, con análisis específico de las especies tórtola europea y co-

dorniz.
—  Grado de furtivismo.
—  Señalética de seguridad.
—  No afección a zonas sensibles.

9. Conclusiones de esta declaración ambiental estratégica
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la presente Declaración Ambiental Estra-

tégica concluye lo siguiente:
El Plan de Ordenación Cinegética cumple las directrices básicas establecidas, en lo 

que se refiere a la ordenación cinegética, señaladas en el Plan Rector de Uso y Gestión 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Se basa en el concepto de que la actividad ci-
negética, debidamente ordenada y bajo un plan de fomento de las especies cinegéticas, 
puede ser compatible con la conservación de la naturaleza. En general, los aspectos 
que según el Plan Rector de Uso y Gestión debería tener en cuenta la futura ordenación 
de la actividad cinegética han sido tenidos en cuenta en la redacción del Plan de Orde-
nación Cinegética.

En la documentación aportada se propone una vigilancia efectiva del «Refugio de 
Caza de la Ría de Mundaka» (Decreto Foral 5/1999, de 9 de febrero) donde se en-
cuentra incluida una buena representación de la campiña de Urdaibai. Asimismo, se 
especifica que se realizará un aprovechamiento de las especies cinegéticas siempre 
y cuando sus densidades lo permitan, debiéndose realizar restricciones a su caza e 
incluso vedar su aprovechamiento si concurrieran las condiciones necesarias. En este 
sentido se deberá valorar la información sobre tórtola europea y codorniz. La actividad 
cinegética quedará vedada en caso de situaciones climatológicas muy adversas como 
olas de frío o fugas de tempero.

El PTOC incluye, asimismo, lo especificado en el Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 83/2015, de 15 de junio, por el que se aprueba el plan conjunto de ges-
tión de las aves necrófagas de interés comunitario de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, aunque parecen no existir territorios de nidificación conocidos para el Alimoche 
y ni para el Buitre leonado. No obstante, no se pueden obviar otras especies no cinegé-
ticas vulnerables a la actividad (azor, gavilan, águila pescadora, halcón abejero…), mi-
gratorias afectables desde puesto fijo (rapaces en migración y residentes) y mamíferos 
carnívoros (visón, turón…).

El EsAE no profundiza en la potencial sustitución de la munición de plomo empleada 
actualmente por otras menos tóxica y contaminante.

10. Publicidad
Tal y como establece el artículo 26 de la Ley 21/2013, en el plazo de quince días 

hábiles desde la aprobación del Plan Técnico de Ordenación de Caza, el órgano sustan-
tivo, esto es, el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral 
de Bizkaia, remitirá para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» la siguiente 
documentación:

a)  La resolución por la que se adopta o aprueba el PTOC y una referencia a la 
dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del 
público el contenido íntegro de dicho plan o programa o, en su caso, la dirección 
electrónica del órgano promotor donde esté disponible dicha documentación.

b)  Un extracto que señale de qué manera se han integrado en el plan los aspectos 
ambientales, cómo se ha tomado en consideración el Estudio Ambiental Estraté-
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gico, los resultados de la información pública y de las consultas y la Declaración 
Ambiental Estratégica, así como las razones de la elección de la alternativa se-
leccionada.

c)  Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente 
de la aplicación del Plan General.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.letra i) y 67.1 
de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Fun-
cionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia y el Decreto 
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 70/2017, de 23 de mayo, por el que se regula la 
estructura orgánica del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural,

DISPONGO:

Primero: Formular la Declaración Ambiental Estratégica del Plan Técnico de Ordena-
ción Cinegética «Zona de Caza Controlada de Urdaibai».

Segundo: Hacer pública esta resolución a través del «Boletín Oficial de Bizkaia» y de 
la página web del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia (http://www.bizkaia.eus/evaluacion), debiendo entenderse que no exime al 
promotor de obtener las autorizaciones ambientales que resulten legalmente exigibles.

Tercero: Notificar la presente resolución al Servicio de Fauna Cinegética y Pesca del 
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia.

Cuarto: Esta Declaración Ambiental Estratégica perderá su vigencia y cesará en la 
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Bizkaia, no se hubiera procedido a la aprobación del PTOC en 
el plazo máximo de dos años desde su publicación.

Quinto: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2. de la Ley 21/2013, la 
presente Declaración Ambiental Estratégica tiene un carácter preceptivo y determinante.

Sexto: De conformidad con el artículo 25.4 de la Ley 21/2013, esta Declaración Am-
biental Estratégica no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, 
procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aproba-
do el plan o programa, o bien de los que procedan en vía administrativa o judicial frente 
al acto, en su caso, de adopción o aprobación del plan o programa.

En Bilbao, a 27 de febrero de 2019.
La diputada foral de Sostenibilidad 

y Medio Natural,
ELENA UNZUETA TORRE
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