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zenbait jarduera egin ahal izango ditu. Horretarako, onuradunek berek
egiten dituzten jarduerei buruz Kultura, Gazteria eta Kirol Sailak
eskatzen dizkien datu eta agiri guztiak aurkeztu beharko dituzte.
Halaber, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak, Herri Kontuen
Euskal Epaitegiak eta beste erakunde eskudun batzuek eska
dezaketen informazio oro aurkeztu beharko dute eskatzaileek.

HAMAZAZPIGARRENA.- Erantzukizuna.
Egiten duen jardueraren erantzukizuna bere gain hartu beharko
du erakunde onuradunak, eta indarrean dagoen legediak ezartzen
dituen baimenak eskatu erakundearen izenean.
HEMEZORTZIGARRENA.- Publizitatea.
Deialdi hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Halaber, Arabako Foru Aldundiaren web orrialdean
egongo da ikusgai: www.alava.net; Zerbitzuen Gida Praktikoa izeneko
atalean.
HEMERETZIGARRENA.- Interpretatzea.
Foru agindu honen bidez onartzen diren oinarriak interpretatzean
sortzen den edozein zalantza Arabako Foru Aldundiko Kultura,
Gazteria eta Kirol Sailak argituko du.
HOGEIGARRENA.- Errekurtsoak.
Deialdi honen eta deialdi honetatik sortutako administrazio egintza
guztien aurka egin ahal izango da Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legeak –urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako
idazketan– ezarritako egoera eta eretan.
HOGEITA BATGARRENA.- Deialdia arautuko duten legeak.
Oinarri hauetan xedatu ez den edozertarako, honako arau hauek
aplikatuko dira: Arabako Dirulaguntzei eta Transferentziei buruzko
3/1997 Foru Araua; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege
Orokorra; uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua –Dirulaguntzen
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arautegia onartzekoa-;
Arabako Aurrekontuen Erregimen Ekonomikoari buruzko abenduaren
18ko 53/1992 Foru Araua; aurrekontuaren arloan indarrean dauden
arauak; Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
emandako idazketa) eta aplikagarri diren gainerako arauak.

Foru Aginduak
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permitan exigir y comprobar la veracidad de los datos aportados
por las beneficiarias y el cumplimiento de lo regulado en las presentes
Bases. Para ello, los colectivos beneficiarios quedan comprometidos
a facilitar cuantos datos y documentos tengan relación con las actividades desarrolladas por ellos y sean solicitados por el Departamento
de Cultura, Juventud y Deportes. Igualmente deberán facilitar cuanta
información pueda ser requerida por el Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, Tribunal de Cuentas u otros Organismos
competentes.
DECIMOSÉPTIMA.- Responsabilidades.
La Entidad Beneficiaria asume las responsabilidades que
pudieran derivarse de la realización del programa y/o actividad, y a
solicitar las autorizaciones que para su desarrollo sean exigidas por
la legislación vigente.
DECIMOOCTAVA.- Publicidad.
La presente Convocatoria será publicada en el Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava. Así mismo se expondrá en la pagina
web de la Diputación Foral de Álava: www.alava.net, en el apartado
señalado como Guía Practica de Servicios.
DECIMONOVENA.- Interpretación.
Cualquier duda que pudiera surgir en torno a la interpretación de
las Bases aprobadas por la presente Orden Foral será resuelta por el
Departamento de Cultura, Juventud y Deportes de esta Diputación.
VIGÉSIMA.- Recursos.
La presente Convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
VIGÉSIMOPRIMERA.- Legislación aplicable.
En lo no dispuesto en las presentes bases se regulará por la
Norma Foral 3/1997, de Subvenciones y Transferencias del Territorio
Histórico de Álava, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, Norma Foral 53/1992 de 18 de diciembre
de Régimen Económico Presupuestario del Territorio Histórico de
Álava, Ordenación Presupuestaria vigente, Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13
de enero y demás normativa que le sea de aplicación.

Órdenes Forales

HIRIGINTZA ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

INGURUMEN ZUZENDARITZA
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339/2007 FORU AGINDUA, apirilaren 18koa. Honen bidez,
“zaparda” arrainaren (Squalius pyrenaicus) kudeaketa plana
onartzen da. Galzorian dagoen espezietzat jotzen da, eta
haren babesak neurri bereziak eskatzen ditu.

ORDEN FORAL 339/07 de 18 de abril por la que se aprueba el Plan
de Gestión del pez “Zaparda” (Squalius pyrenaicus). Como
especie en peligro de extinción y cuya protección exige
medidas específicas.

Ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 47. artikuluan, Euskal
Autonomia Erkidegoko Natura Babestekoan, Baso eta Itsas Fauna eta
Landareen Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoa sortzen da.
Katalogo horretan jasotzen dira babes-neurri bereziak eskatzen
dituzten espezie, azpiespezie eta populazioak.
Katalogo hori arautzen duen Eusko Jaurlaritzako uztailaren 9ko
167/1996 Dekretuak “zaparda” edo “bagre” izenekoa jaso zuen,
Leuciscus cephalus izenarekin, “galzorian” dauden espezie,
azpiespezie eta populazioen artean. Harrezkero egindako ikerketek
honakoa erakusten dute: Araban aurkitzen diren aleak pyrenaicus
espeziekoak direla, eta ikerketa zientifikoek Squalius izendatzea
gomendatzen dute. Beraz, 2003an, Eusko Jaurlaritzako Lurralde
Antolamendu eta Ingurumen sailburuaren maiatzaren 20ko eta irailaren
29ko aginduen bidez, aldatu egin zen izena. Hona hemen izen berria:
Squalius pyrenaicus.

El artículo 47 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación
de la Naturaleza del País Vasco crea el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, el cual estará
integrado por las especies, subespecies o poblaciones cuya
protección exige medidas específicas.
El Decreto 167/1996, de 9 de julio, del Gobierno Vasco, regulador
de este catálogo, incluyó en el mismo a la Zaparda o bagre con la denominación Leuciscus cephalus dentro de las especies, subespecies y
poblaciones catalogadas como “En Peligro de Extinción”. Posteriores
estudios confirman que los ejemplares presentes en Álava correspondía
a la especie pyrenaicus y los estudios científicos aconsejaban
denominar al género como Squalius, por lo que en 2003 mediante las
Órdenes de 20 de mayo y 29 de septiembre, del Consejero de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, se
modificó su denominación a Squalius pyrenaicus
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Espezie hori katalogatzeak ekainaren 30eko 16/1994 Legearen
50.1 artikuluak jasotzen dituen babes-neurriak aplikaraztea eta
kudeaketa plana egitea ditu helburu. Kudeaketa plan horrek espezie
hori arriskuan jartzen duten mehatxuak ezabatzeko jarraitu beharreko
jarraibideak eta neurriak biltzen ditu, populazioa berreskuratu eta
iraunarazte aldera eta haien habitata zaindu eta mantentze aldera,
halaxe xedatzen baitu aipatutako legearen 50.3 artikuluak.
Eskumena duten administrazioen artean plan koordinatua egiteko
asmoz, lan-talde bat osatu zen, eta bertan Eusko Jaurlaritzako, eta
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek hartu zuten parte. Talde
horrek, espezie horretan aditua den batekin, Zapardaren Kudeaketa
Plana egin zuen, Arabarako, zeren eta lurralde historiko hori baita
espezie hau bere ibaietan duen bakarra.
Kudeaketa plan hori egin ostean, Arabako talde ekologistei eta
naturalistei pasatu zitzaien, eta horiek ez zioten inolako aldaketarik ezarri
hasierako idazketari.
Eusko Jaurlaritzako uztailaren 9ko 167/1996 Dekretuaren 8.2
artikulua aplikatuz, espezieak bere habitat naturala duen edo haren
berreskuratzea bultzatzen duen lurralde historikoko foru organoari
dagokio hura onartzea eta lurraldearen geografiara eta espeziearen
berariazko berezitasunetara eta egoerara egokitzea.
Horregatik guztiagatik, azaroaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren 40.
artikuluak aitortzen dizkidan ahalmenak baliatuz, eta arau hori
uztailaren 9ko 127/2003 Foru Dekretuaren zortzigarren artikuluak
dioenarekin lotuz, ondokoa
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La catalogación de dicha especie conlleva, además de la aplicación de las medidas protectoras establecidas en el artículo 50.1 de
la Ley 16/1994 de 30 de junio, la elaboración de un Plan de Gestión
que contendrá las directrices y medidas necesarias para eliminar las
amenazas existentes sobre dicha especie, promoviendo la recuperación, conservación o manejo adecuado de sus poblaciones, así
como la protección y mantenimiento de sus hábitats, conforme
dispone el Artículo 50.3 de dicha Ley.
Con vistas a la elaboración de un Plan de forma coordinada
entre los diferentes estamentos de las Administraciones competentes, se constituyó un grupo de trabajo formado por técnicos del
Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa, que redactó, junto con un especialista en la especie, un Plan
de Gestión para la Zaparda, en el marco de Álava, único Territorio
Histórico del País Vasco que alberga en sus ríos esta especie.
Redactado este Plan de Gestión se presentó a los grupos ecologistas y naturalistas de Álava sin que por parte de aquellos se
planteara modificación alguna a la redacción original.
Por aplicación del artículo 8.2 del Decreto 167/1996, de 9 de
julio, del Gobierno Vasco, compete su aprobación a los Órganos
Forales de los Territorios Históricos en cuyo ámbito tuviese la especie
su distribución natural o se promoviese su recuperación, adaptándolo
a las peculiaridades específicas y circunstancias de la subpoblación
y a la geografía de su Territorio.
En su virtud, en el ejercicio de las facultades que me otorga el
artículo 40 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de noviembre, en
relación con el artículo Octavo del Decreto Foral 127/2003 del
Diputado General, de 9 de julio.

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.- Araban, “zaparda” izeneko arrainaren (Squalius
pyrenaicus) kudeaketa plana onartzea. Plan hori foru agindu honen
I. eranskinean agertzen da.
2. artikulua.- Hirigintza eta Ingurumen Sailari dagokio (Ingurumen
Zuzendaritzaren bitartez), Zapardaren Kudeaketa Planaren aurretiko
eta ondorengo jarduerak garatzea eta gauzatzea. Jarduera programen
bidez gauzatu daiteke kudeaketa plan hori, eta programa horiek
zehaztu egingo dira espazioan zein denboran.

Artículo 1.- Se aprueba el Plan de Gestión del pez Zaparda
(Squalius pyrenaicus) en Álava, que se acompaña en Anexo I a esta
Orden Foral.
Artículo 2.- Corresponde al Departamento de Urbanismo y Medio
Ambiente a través de la Dirección de Medio Ambiente, el desarrollo
y ejecución de las actuaciones previstas y derivadas del Plan de
Gestión de la Zaparda. El Plan de Gestión podrá desarrollarse
mediante Programas de Actuaciones que concretarán en el tiempo
y en el espacio la ejecución de sus previsiones.
Artículo 3.- Este Plan de Gestión se aplicará íntegramente desde
su entrada en vigor hasta que la especie se descatalogue como “en
peligro de extinción”. En la medida en que se produzcan y conozcan
variaciones sustanciales en el estado de conservación de la especie
o de su hábitat, el Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente
podrá proponer el inicio de un procedimiento de revisión, al término
del cual, y si procede, podrá redefinirse tanto el ámbito de aplicación
como los objetivos generales y las directrices y medidas previstas para
su cumplimiento. En cualquier caso, se efectuará una revisión cada
cinco años.
Artículo 4.- El ámbito de aplicación del presente Plan de Gestión
está constituido por la totalidad del área de distribución natural de la
Zaparda en Álava, que se corresponde con los ríos Ebro, OmecilloTumecillo, Bayas y Zadorra, en sus tramos alaveses.
Dicho ámbito abarca el dominio público hidráulico y su zona de
servidumbre definida en el Real Decreto Legislativo 17/2001, de 20
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

3. artikulua.- Kudeaketa plan hori bere osotasunean aplikatuko
da, eta denbora mugaketarik gabe, indarrean sartzen denetik espezie
horri “galzorian” katalogazioa kendu arte. Espeziea kontserbatzean
eta espeziearen habitataren egoeran oinarrizko aldaketak gertatzen
badira, edo ezagutzen badira, Hirigintza eta Ingurumen Sailak
berraztertu egin dezake kudeaketa plan hau, eta berriro definitu, hala
beharko balitz, bai jarduera eremua eta helburu nagusiak, bai arau
zuzentzaileak eta hartutako neurriak. Edonola ere, berrikuspen bat
egingo da bost urtetik behin.
4. artikulua.- Honako kudeaketa plan honen aplikazio eremua
zapardak Araban duen banaketa eremu naturala izango da; eremu hori
Ebro, Omecillo-Tumecillo, Baias eta Zadorra ibaiekin bat dator,
Arabako tarteetan.
Eremu horrek uztailaren 20ko 17/2001 Legegintzako Errege
Dekretuak zehazten duen jabari publiko hidraulikoa eta zortasun
esparrua hartzen ditu. Dekretu horren bidez onartu zen Uren Legearen
Testu Bateratua.
Jarduera eremu horren barruan honako hauek hartuko dira
Zapardaren Interes Bereziko Eremu gisa:
• ES2110005 zenbakidun KITa, Omecillo eta Tumecillo ibaiak.
• ES2110006 zenbakidun KITa, Baias ibaia, Lukianoko Puente de
la Encontrada izenekotik behera.
• ES2110008 zenbakidun KITa, Ebro ibaia
• ES2110010 zenbakidun KITa, Zadorra ibaia, Igorreko A-4301 errepideko zubitik behera.
Honako kudeaketa plan honen aplikaziorako jarduera eremuak foru
agindu honen II. eranskinean daude mugatuta.
5. artikulua.- Naturgune babestuekin bat datozen Interes Bereziko
Eremutzat hartzen diren lekuen erabilera eta jarduerak Baliabide

Dentro de este ámbito de aplicación se considerarán Áreas de
Interés Especial para la Zaparda las zonas siguientes:
• LIC nº ES2110005 Ríos Omecillo y Tumecillo
• LIC nº ES2110006 Río Bayas aguas abajo del Puente de la
Encontrada en Lukiano.
• LIC nº ES2110008 Río Ebro
• LIC nº ES2110010 Río Zadorra aguas abajo del puente de la
carretera A-4301 en Yurre.
La delimitación de las zonas que constituyen el ámbito de aplicación del presente Plan de Gestión figura en el anexo II de esta
Orden Foral.
Artículo 5.- La regulación de los usos y actividades en las Áreas
de Interés Especial que coincidan con espacios naturales protegidos

2007ko maiatzaren 14a, astelehena

ALHAO

Naturalen Antolaketa Planen eta Erabilera eta Kudeaketa Plan
Zuzentzaileen bidez egingo dira, edo nahi diren helburuetarako beharrezkotzat jotzen diren planifikazio-tresna berezien bidez. Edonola
ere, plan horiek kontuan hartuko dute “galzorian” katalogatutako
espezieren bat dagoen beren eremuan; horren ondorioz, zona
banaketa, eta muga orokor eta berariazkoak egokitu egingo dituzte
kudeaketa plan honetan jasota dauden espezie hori kontserbatzeko
helburuetara eta jarraibideetara.
6. artikulua.- Arabako Lurralde Historiko guztian honako debeku
hauek jarriko dira indarrean zapardari dagokionez:
a) Baimendu gabeko edozein jarduera, baldin eta espeziea
(kumeak barne) hiltzeko, harrapatzeko, jazartzeko edo gogaitzeko
asmoa badu, eta, era berean, haien habitata eta bereziki kumeak
hazteko eta atseden hartzeko lekuak suntsitzeko egiten bada.
b) Ale biziak edo hilak edukitzea, bertakotzea, garraiatzea, saltzea,
jendaurrean jartzea, inportatzea edo esportatzea, araudiz zehazten diren
kasuetan izan ezik.
c) Horren habitata desegitea, eta, bereziki, haztegiak, ugalketarako eremuak edo babesguneak.
d) Ibaietan, espezieak sartzea, berrezartzea edo indartzea, administrazioak horretarako baimenik eman gabe.
7. artikulua.- Animaliek ugalketarako eta babesteko erabiltzen
duten habitata aldatzeko, espeziearentzako “Interes Bereziko
Eremuak” deiturikoetan edozein jarduera egin nahi bada, Arabako
Foru Aldundiaren Hirigintza eta Ingurumen Sailaren baimena eduki
beharko da aldez aurretik. Espeziea eta haren habitata egoki
mantentzeko, jarduerak bete behar dituen baldintzak jasoko ditu
baimenak, bai eta ingurumenean izan daitekeen eragina ahalik eta
txikiena izatea eta eragindako guneak ekologikoki berritzeko aukera
ere.
8. artikulua.- Espeziearentzako interes bereziko eremuetan
zuzeneko edo zeharkako eragina duen edozein plan edo proiektu
egin nahi bada, bakarka zein beste plan edo proiekturekin batera,
Arabako Foru Aldundiaren Hirigintza eta Ingurumen Sailaren aldez
aurretiko txostena beharko da horretarako. Txosten horretan
proiektuak kudeaketa planaren helburuetan izango duen eragina
aztertuko da. Ebaluaketa horrek, beste gauza askoren artean, uren kalitatean izango duen eragina aztertuko du.

9. artikulua.- Egindako azpiegitura edo instalazioen zein horietarako
baimen-eskarien edo esleipenen titularrak, baldin eta azpiegitura
horiek Interes Bereziko Eremuetan kokatuta badaude eta espeziearengan eragin larria eta zuzena badute, Hirigintza eta Ingurumen
Sailaren arau zuzentzaileak hartuko dituzte kontuan, mehatxu horren
eragina ahalik eta gehien arintzeko edo erabat ezabatzeko.
10. artikulua.- Kudeaketa Planaren eremuan ematen diren
baimenen edo esleipenen administrazio-prozedurak, bai eta ingurumenean izango duten eragina aztertzen dutenak ere, jarduerak eta
proiektuak espeziearen eta haren populazioan izan dezaketen
eraginaren balorazioa, ikerketa eta diagnostikoa aztertuko duten
txostenak eramango dituzte. Txosten eta ikerketa horiek honako hau
hartuko dute kontuan: gaur egun espeziea dagoen guneetan dauden
baldintzak mantentzeko neurriak hartzea, eta, era berean, espezieak
behar dituen baldintzak betetzen ez dituzten eremuetako habitata
berreskuratzeko neurri zuzentzaileak jartzea.
11. artikulua.- Lurraldeko eta hirigintzako plangintzarako tresnek
zapardaren habitata zaintzea, mantentzea eta berreskuratzea
bermatuko dute, eta, habitat horiek mugatu beharko balira, hori
arrazoitu egin beharko litzateke.
12. artikulua.- Foru agindu honetan xedatzen diren arau zuzentzaileak eta neurriak ezartzean ahalik eta eraginkortasunik handiena
lortzeko, lankidetzarako hitzarmenak eta beharrezko mekanismoak
jarriko dira, Eusko Jaurlaritzarekin eta foru aldundiekin, zein plan
honen aplikazio eremuan inplikaturiko udalekin.
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se realizará, en su caso, mediante los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión u otros
instrumentos de planificación específicos que se estimen oportunos
a tal fin. En cualquier caso, dichos planes tendrán en cuenta la existencia en su ámbito territorial de esta especie catalogada “En Peligro
de Extinción” y adaptarán su zonificación y limitaciones generales y
específicas a los objetivos, directrices y medidas de conservación de
la especie y del hábitat establecidas en el presente Plan de Gestión
Artículo 6.- Son aplicables en todo el Territorio Histórico de Álava
las siguientes prohibiciones genéricas con respecto a la Zaparda:
a) Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de
dar muerte, capturar, perseguir o molestar a los ejemplares, incluyendo
a sus huevos y alevines, así como la destrucción de su hábitat y en
particular de sus lugares de freza y refugio.
b) Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o
exportar ejemplares vivos o muertos, salvo en los casos que expresamente se autoricen.
c) La destrucción de su hábitat y, en particular, de sus vivares,
áreas de reproducción o refugio.
d) La introducción, reintroducción de especies o reforzamiento
de poblaciones en los ríos sin autorización administrativa.
Artículo 7.- Cualquier actuación dentro de las “Áreas de Interés
Especial para la especie” que implique la modificación de las características del hábitat utilizado por la especie, necesitará autorización
previa del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Álava. La autorización que se conceda, fijará en
su caso las condiciones que deberá cumplir la actuación para
garantizar la adecuada preservación de la especie y de su hábitat, así
como para minimizar los impactos ambientales susceptibles de
producirse y regenerar ecológicamente las zonas afectadas.
Artículo 8.- Cualquier plan o proyecto con repercusión apreciable, directa o indirectamente, sobre la conservación o recuperación de la especie en las Áreas de Interés Especial para la especie,
ya sea individualmente o en combinación con otros planes o
proyectos, deberá ser sometido a informe preceptivo del
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la Diputación
Foral de Álava, que velará por una adecuada evaluación de sus repercusiones sobre los objetivos del presente Plan de Gestión. Dicha
evaluación contemplará, entre otros aspectos, las posibles afecciones a la calidad de las aguas.
Artículo 9.- Los titulares de cualquier infraestructura o instalación ya realizada y/o de autorizaciones o concesiones en vigor,
ubicadas en las Áreas de Interés Especial, que impliquen una afección
grave y directa sobre la especie y su hábitat, deberán atender las
directrices de seguridad para la especie que elabore el Departamento
de Urbanismo y Medio Ambiente a fin de eliminar o atenuar el factor
de amenaza.
Artículo 10.- Los procedimientos administrativos de autorizaciones o concesiones en el ámbito del Plan de Gestión, así como los
de Evaluación del Impacto Ambiental, incluirán los informes y estudios
necesarios para el análisis, diagnóstico y valoración de las repercusiones e impactos que sobre la especie y su dinámica poblacional
pudieran tener las actuaciones, planes y proyectos. Dichos informes
y estudios contendrán, las medidas preventivas encaminadas al
mantenimiento de las condiciones necesarias del hábitat y de la
especie en las zonas de presencia actual, así como las medidas
correctoras dirigidas a la restauración del hábitat en los casos en
los que el mismo no cuente con los requerimientos de la especie.
Artículo 11.- Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico asegurarán la preservación, mantenimiento o recuperación
de los hábitats de la Zaparda, justificando los casos en que sea
necesario limitarlos.
Artículo 12.- A efectos de lograr la máxima eficacia en la aplicación
de las directrices y medidas previstas en esta Orden Foral, se establecerán los convenios y demás mecanismos de coordinación que sean
necesarios con los Departamentos implicados del Gobierno Vasco y
otras Diputaciones Forales, así como con los Ayuntamientos del
ámbito de aplicación del presente Plan.
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13. artikulua.- Foru agindu honetan xedatutakoa betetzen ez
bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Zaintzeko ekainaren
30eko 16/1994 Legean edo dagokion arautegietan ezarritako zigorrak
jarriko dira. Gainera, bide penalean, zibilean edo beste edozeinetan
jasotako erantzukizuna ere eskatu ahal izango da.

Artículo 13.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente Orden
Foral serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en la Ley
16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País
Vasco o normativa administrativa que corresponda, sin perjuicio de
la responsabilidad exigible en vía penal, civil o de otro orden en que
se pueda incurrir.

Azken xedapenak

Disposiciones Finales

Lehenengoa.- Foru agindu honek Arabako Lurralde Historikoaren
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango du
indarra.
Vitoria-Gasteiz, 2007ko apirilaren 23a.– Hirigintza eta Ingurumen
Saileko foru diputatua, MARTA ALAÑA ALONSO.

Primera.- La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.

I. eranskina

Anexo I

ZAPARDA ARRAINAREN KUDEAKETA PLANA
Squalius pyrenaicus (Bacescu, 1961)

PLAN DE GESTIÓN DEL PEZ ZAPARDA
Squalius pyrenaicus (Bacescu, 1961)

1.- ESPEZIEA.
1.1.- Deskripzioa. Espeziaren ezaugarriak.
Arrain ertain arantzadun teleosteoa, ziprinidoen familiakoa, eta 30
zentimetroko luzera gainditzen ez duena; emeak arrak baino
handiagoak dira. Buru handia daukate, eta ahoa gorantz begira. Ebro
ibaian dagoen Squalius cephalus izenekotik bereizten da (“cacho”
edo “bagre”) buru txikiagoa duelako, eta beltzak ezkaten oinarriak.

1.- LA ESPECIE
1.1.- Descripción. Características de la especie
Pez óseo teleósteo de la Familia de los Ciprínidos, de tamaño
medio, que no supera los 30 cm de longitud, siendo las hembras
mayores en tamaño que los machos. La cabeza es grande con la
boca situada en posición súpera. Se distingue del Squalius cephalus,
especie similar que se encuentra en el río Ebro, y se denomina Cacho
o Bagre, por tener la cabeza menor y las bases de las escamas
pigmentadas en negro.
Especie endémica de la Península Ibérica, en la que se distribuye
por las cuencas fluviales de su mitad sur, incluyendo entre otros los
ríos Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Turia. En la cuenca del río
Ebro tan sólo había sido citada, hasta ahora, en el río Matarranya, cerca
ya de la desembocadura del Ebro en el Mediterráneo.
Especie que está mostrando un fuerte declive en la península
ibérica, con desaparición de algunas poblaciones, fuerte disminución
del número de efectivos en otras, y fragmentación de la mayoría.

Espezie endemikoa da Iberiar Penintsulan. Bertan, hegoaldeko
ibaien arroatan aurkitzen da, batez ere Tajo, Guadiana, Guadalquivir,
Jucar eta Turia ibaietan. Ebro ibaiaren arroan, Matarranya ibaian
baino ez da agertu izan orain arte, Ebro ibaia isurtzen den Mediterranio
itsasotik hurbil.
Baina espeziea gainbehera handian dago Iberiar Penintsulan,
izan ere, zenbait populazio desagertu egin da, beste populazio
batzuetako kideak gutxitu egin dira eta, gehienak, gainera, zatituta
daude.
1.1.2.- Habitata
Zaparda Araban agertzen da, tarte sakonetan eta urak indarrik ez
duen guneetan; nolanahi ere, Iberiar Penintsularen gainontzeko
lekuetan askotariko habitatetan agertu izan da, nola ur geldietan hala
urak indar handia ez duen tarteetan, baita ur-lasterretan ere. Araban
aurkitutako ale bakanek ziprinidoen beste espezie baten antzera
jokatzen dutela ikusi izan da, hain zuzen, loinaren antzera
(Chondrostoma miegii), loina-sardekin nahasian ibiltzen baitira ibaian
gora eta behera.
Ugaldu, berriz, ur gardenetan eta behea harriz beteta duten urlasterretan ugaltzen dira.
1.2. Euskal Autonomia Erkidegoan zein banaketa duen.
Populazioak
Espeziea Mediterranioko Arabako arro hidrografikoan baino ez da
ageri. Egun ez dago argi espezie autoktonoa ala aloktonoa ote den,
ez baita gorde Araban “zaparda” izenez ezagutzen den espeziearen
geneen ezaugarriak ateratzeko beharrezkoa den gai biologikorik.
Aldiz, kudeaketa plan honek oinarri duen azterlana dela-eta harrapatutako aleen geneak aztertu, eta ezaugarriak atera dira; ondorioz,
Squalius pyrenaicus espezietzat jo daiteke zalantza gabe. Dena den,
alde handia dago espezie honek orain arte izan duen banaketarekin
eta Squalius pyrenaicus espezieak duenarekin.

Azkeneko azterlan biogeografikoen arabera, S. pyrenaicus ez
da Ebro arroko espezie autoktonoa, ezpada Iberiar Penintsularen
erditik hegoalderako arrokoa, Tajo ibaitik Serpis ibairaino (Castelló).
Matarranya ibaia (Ebro arroa) aipatu izan bada, izan da gizakiak berak
sartu duelako espeziea bertan.
Ebro arroan modu naturalean biziko litzatekeen Squalius generoko
espezie bakarra Squalius cephalus (“cacho” edo “bagre”) izango
litzateke, aipatutako azterlan biogeografikoen arabera.

Vitoria-Gasteiz a 23 de abril de 2007.– La Diputada del
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente, MARTA ALAÑA
ALONSO.

1.1.2.- Hábitat
La zaparda ha sido localizada, en Álava, en tramos profundos y
de corriente lenta, si bien en el resto de la Península Ibérica ha sido
citada en hábitats muy variados, desde pozas casi estancadas hasta
tramos con velocidad de corriente moderada o incluso alta. Los
escasos ejemplares detectados en territorio alavés mostraban una cierta
asociación con otra especie de ciprínido, la loina (Chondrostoma
miegii), desplazándose por el río incluidos en cardúmenes de esa
especie.
Para la reproducción elige tramos de aguas claras y corrientes,
con fondos pedregosos.
1.2.- Distribución en el País Vasco. Estado de las poblaciones
La especie en el País Vasco, sólo vive en la cuenca hidrográfica
mediterránea de Álava. Actualmente existen discrepancias en cuanto
a su carácter autóctono o alóctono, ya que no se conserva material
biológico por el que fuera susceptible la caracterización genética de
la especie que, popularmente, era denominada “zaparda” en Álava.
Los ejemplares capturados con ocasión del estudio en que se basa
la redacción del presente Plan de Gestión, en cambio, sí han podido
ser caracterizados genéticamente, dando como resultado una
inequívoca adscripción a la especie Squalius pyrenaicus, lo que
contrasta fuertemente con la distribución admitida para esta especie
hasta ahora.
Según los estudios biogeográficos más recientes, S. pyrenaicus
no sería una especie autóctona de la cuenca del Ebro, sino de las
cuencas de la mitad sur de la península ibérica, desde el Tajo hasta
el Serpis (en la provincia de Castellón), entendiéndose las citas del río
Matarranya (cuenca del Ebro) como producto de introducciones
antropógenas.
La única especie del género Squalius que habitaría naturalmente
en la cuenca del Ebro sería, según los estudios biogeográficos
mencionados, Squalius cephalus (cacho o bagre).
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Ezin daiteke zehatz-mehatz esan duela hogeita hamar edo
berrogeita hamar urte Arabako ibaiak betetzen zituzten zapardak S.
pyrenaicus espeziekoak zirenik, ez baita sasoi horretako gai biologikorik
gorde. Dena den, ikusi izan zituzten arrantzaleek esandakoen arabera,
badirudi bat datozela 2001ean harrapatutako aleen geneen ezaugarriekin, eta horrek aldeztu egiten du XX. mendearen erdialdeko
testuetan aipatzen diren Arabako zapardak, kopuruz ugariak, S. pyrenaicus espeziekoak zirelako hipotesia. Ezin baztertu daiteke, ordea,
espezie hori XX. mendearen hasieran sartu zenik, Squalius generoko
espezieen banaketa biogeografikoaren banaketa kontuan hartuz gero
(orain arte, gutxienez, aditu guztiek onartu izan dute banaketa hori).

Autoktonoa izan ala ez, gutxi dago Euskal Autonomia Erkidegoan.

Joan den mendearen erdialdeko testuek adierazten zutenez,
zaparda ugari zegoen Baias eta Zadorra ibaien arroetan, biak ala
biak Mediterranioko isurialdekoak; egun, berriz, gutxi dago, azkeneko
hogei urteetan gutxi batzuk baino ez baitira ikusi Baias eta Ebro
ibaietan. Baliteke Zadorra arroan ere ale bakanen bat egotea, baina
ez da ibai horretan bat bera ere ikusi joan den hogei urtetik hona.

1.3. - Populazioaren eboluzioan eragiten duten mehatxuak eta
faktoreak.
Zapardaren biziraupenean eragiten duten mehatxuen eta
faktoreen arrazoi nagusiek bat egiten dute bertoko beste arrain
espezie batzuei kalte eragiten dietenekin. Hona arrazoi batzuk: arrain
harrapakarien espezie exotikoak sartzea, espeziearen errute-guneetan
legarra ateratzea, lan hidraulikoak eta industri, hiri edo nekazaritza
jatorria duten isurketek sortutako ur-kutsadura edo uraren kalitate
galtzea.
Badirudi isurketa kutsatzaileak, industria jatorrikoak zein hiri edo
nekazaritza jatorrikoak, ur kalitatean eragin duen okerrera egiteak,
eta agorraldian egindako ur ateratzeak izan direla zapardaren beste
populazio ugari batzuetan gehien eragin duten faktoreak. Hala ere,
eskakizun fisiologikoen eta espezie honek produktu kutsatzaileekin duen
erresistentzia mailaren gaineko ezagutzak ez dira onak.
Hirigintza edo eraikuntza xede, ibaien ubideetatik harriak eta
uharriak kentzeak espezie honen habitat ugaltzailea hondatzen du. Dena
den, egia esan, zapardarentzako jarduera kaltegarri hau ez da ohikoa
izan zapardaren bizileku izan ziren Arabako ibaietan. Hortaz, ezin da
baieztatu hori dela arrain hori desagertzearen arrazoia.
Ibaiko ura biltzeko presak eraikitzeak arrainen joan-etorrietarako
arazo larriak sortzen ditu, arrainak askatasunez ibiltzea eragozten
duten langa zeharkaezinak bihurtzen baitira, batez ere, ibaian gora
egiten dutenean arrautzak erruteko tarte egokien bila. Presa hauek
populazioaren zatiketa ere eragiten dute, espeziea baldintza onetan
mantentzeko beharrezko den elkartruke genetikoa eragotzi edo
mugatu egiten baitute.
Arrainen espezie aloktonoak sartzea izan da beste leku batzuetan
espeziea desagertaraztea edo bakan bihurtzea ekarri duen arrazoi
ohikoena. Faktore horrek kalte nabariak eragin ditzake zaparda-populazioetan, batez ere, ia arrainjale hutsak diren espezie helduetan, hala
nola, perka amerikarrean (Micropterus salmoides) edo lutxoan (Esox
lucius). Nabarmendu beharrekoa da, azken lau mendeetan espezieek
izandako desagerrarazteen % 39 gutxi gorabehera espezie aloktonoak sartzeagatik izan dela.
1.4.- Lege egoera. Mehatxu maila
Zaparda edo “cacho” izenekoa (Squalius pyrenaicus) Espezie
Mehatxatuen Euskal Katalogoan dago sartuta, “galzorian” kategorian,
“bagre” (Leuciscus cephalus) izenarekin, Eusko Jaurlaritzaren
uztailaren 9ko 167/1996 Dekretuak ezartzen duen bezala. Ondoren,
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No se puede afirmar taxativamente que las zapardas que hace
entre treinta y cincuenta años abundaban en varios ríos alaveses
pertenecieran a la especie S. pyrenaicus, ya que no se conserva
material biológico de aquellos tiempos, pero las descripciones
aportadas por pescadores deportivos que las conocieron parecen
confirmar los resultados de la caracterización genética realizada a ejemplares capturados en el año 2001, apoyando la hipótesis de que las
abundantes zapardas alavesas mencionadas en textos de mediados
del siglo XX pertenecían a la especie S. pyrenaicus. No obstante, no
se puede descartar una posible introducción de ejemplares de esta
especie a principios del siglo XX, hipótesis que iría acorde con la
distribución biogeográfica de las especies del género Squalius que,
al menos hasta ahora, era admitida por el común de los expertos.
Sea autóctona o no, lo que sí se puede afirmar es que esta
especie aparece, actualmente, en densidades muy bajas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
En Álava, las citas de mediados del siglo pasado indicaban una
gran abundancia de zaparda en las cuencas de los ríos Bayas y
Zadorra, ambas de vertiente mediterránea, mientras que en la
actualidad su presencia es muy escasa, reduciéndose las citas de
detección de la especie de los últimos veinte años, a unos pocos
casos de ejemplares aislados en los ríos Bayas y Ebro y existe la
posibilidad, de que pervivan algunos ejemplares en la cuenca del
Zadorra, aunque no se ha tenido noticia de su existencia en este río
desde hace al menos dos décadas.
1.3. - Amenazas y factores condicionantes de la evolución de sus
poblaciones
Las principales causas de amenaza o factores limitantes para la
supervivencia de la Zaparda son coincidentes con las que afectan negativamente a otras especies de peces autóctonos, como la introducción de especies exóticas de peces depredadores, la extracción
de gravas de las zonas de freza de la especie, las obras hidráulicas
y la contaminación de las aguas o pérdida de calidad por vertidos de
origen industrial, urbano o agrícola.
El empeoramiento de la calidad de las aguas debido a vertidos
contaminantes, tanto de origen industrial como urbano o agrícola, y
las extracciones de agua en períodos de estiaje, parecen haber sido
los factores limitantes más influyentes sobre las otrora abundantes
poblaciones de Zaparda, si bien el conocimiento sobre los requerimientos fisiológicos y el nivel de resistencia a los productos contaminantes de esta especie, todavía no es bien conocido.
La extracción de piedras y cantos rodados de los cauces fluviales
o la alteración del cauce con fines urbanísticos o constructivos,
destruye el hábitat reproductor de esta especie, aunque, realmente,
esta actividad nociva para la zaparda no ha sido una práctica común
en los ríos de Álava en los que habitaba la Zaparda, por lo que no
puede afirmarse que sea causa de su desaparición.
La construcción de presas para embalsar el agua de los ríos
provoca graves problemas de desplazamiento, al convertirse en
barreras infranqueables que impiden el libre tránsito de los peces, especialmente cuando remontan los ríos a la búsqueda de tramos aptos
para la puesta de huevos. Esas presas también provocan la fragmentación de sus poblaciones, impidiendo o limitando seriamente el
intercambio genético necesario para el mantenimiento de la especie
en buenas condiciones.
La introducción de especies alóctonas de peces ha sido descrita
como la causa más común de la extinción o rarefacción de la especie
en otros lugares. Este factor puede incidir de manera notablemente
negativa sobre las poblaciones de Zaparda, especialmente en el
caso de especies casi exclusivamente ictiófagas en edad adulta
como la perca americana (Micropterus salmoides) o el lucio (Esox
lucius). Cabe resaltar aquí que aproximadamente el 39 % de las
extinciones de especies sufridas durante los últimos cuatro siglos
han sido debidas a la introducción de especies alóctonas.
1.4.- Estado legal. Grado de amenaza
La zaparda o cacho (Squalius pyrenaicus) se encuentra incluido
en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en la categoría de “En
Peligro de Extinción”, bajo la denominación de “Bagre” (Leuciscus
cephalus), tal y como establece el Decreto 167/1996, de 9 de Julio,
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Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuaren 2003ko maiatzaren
20ko eta 2003ko irailaren 29ko aginduek izendapen ohikoa eta zientifikoa aldatu zuten egun Araban erabiltzen direnak jartzeko, hala
nola, “zaparda” eta Squalius pyrenaicus.
Espezie hori “Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de
España” (Doadrio, 2001) liburuan agertzen da, “kaltebera”-ren kategorian, UICN (A2ce) irizpideetan oinarrituta. Azkenik, zaparda espeziea
Bernako Hitzarmenaren III. Eranskinean dago sartuta.
2.- KUDEAKETA PLANA
2.1.- Helburuak
Kudeaketa plan honen helburu orokorra espeziearen aurkako
mehatxuak ezabatzea da, espeziea kontserbatzea eta berreskuratzea
eta populazioa era egokian maneiatzea sustatuz. Halaber, helburua
da Arabako Lurralde Historikoan duen habitata babestea, mantentzea
eta sustatzea. Horrela, “galzorian” katalogazioa kentzeko moduko
populazio nahikoa, banaketa geografiko egokia eta mehatxuak
eskastea lor daiteke.
2.2.- Jarraibideak
Hona ezarri diren jarraibide orokorrak:
2.2.1.- Arabako zaparda populazioak kontserbatzea, populazioaren hazkundea bultzatzea eta espeziearen banaketa naturalaren
eremua handitzea. Horretarako, bideragarriak diren populazio berriak
finkatuko dira.
2.2.2.- Honakoak edozein aldaketa fisikotik babestea: zaparden
habitatak; hazkuntzarako lekuak eta babeslekuak, bai egun espezieak
hartzen dituen lekuak bai oraintsu arte, hau da, espeziea desagertu
arte hartu dituenak, edo espezie honen bizileku izateko modukoak
direnak.
2.2.3.- Habitaten, hazkuntzarako lekuen eta babeslekuen
baldintzak, egungoak eta gerora egon daitezkeenak, hobetzea, ibaien
ibilguak, ertzak eta ibar-basoak ekologiaren aldetik lehengoratze
aldera egiten diren jarduketak bultzatuz.
2.2.4.- Zapardaren bizileku den edo izan daitekeen ibai uren
kalitatea hobetzea. Horretarako, honakoak egingo dira: hiri eta
industria zentroetan araztegiak jarri zein horiek ondo ibiltzea bultzatu,
ur emariaren erauzketa zentzuz planifikatu eta ur ibilguen alde mugakideetan pestiziden eta ongarrien erabilera kontrolatu.
2.2.5.- Zaparda bizi den ur ibilguetan espezie aloktonoa sartzen
saihestea eta jadanik dauden populazioak kontrolatzen edo errotik
kentzen ahalegintzea.
2.3.- Neurriak.
2.3.1.- Habitatean izan beharreko neurriak.
- Hirigintza eta Ingurumen Sailak ibai ibilguetako obra proiektuak
eta jarduketak egiteko (garbiketa, dragatuak, egokitzapenak eta zaharberritzeak, urboladen eta uholdeen aurkako defentsa…) irizpideak
eta baldintza tekniko orokorrak ezarriko ditu, zapardaren habitatean,
biologian eta bizitza zikloan duten eragina ahalik eta gehien murriztearren. Era berean, indartu egingo du ur gaietan eskumena duten
erakundeen arteko lankidetza, hidrografia plangintzan, administrazio
prozeduretan eta obrak egitean irizpide eta baldintza horiek jaso
ditzaten.

- Hirigintza eta Ingurumen Sailak zapardaren habitata nola kontserbatzen den eta zein egoeratan dagoen jakiteko ikerketa egingo
du, kudeaketa plan honen aplikazio eremuaren barruan. Plan horretan
honakoak zehaztuko dira: habitataren narriadura dakarten faktoreak,
lehentasuna duten berreskuratze eremuak eta eremu horietan egin
beharreko jarduketa.
- Hirigintza eta Ingurumen Sailak bultzatuko du kudeaketa plan
honen aplikazio eremuaren ondoan dauden nekazaritza ustiategiek
Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapen Iraunkorreko Planean
jasota dauden nekazaritza eta ingurumeneko neurriak betetzea, espeziearen habitaterako ingurumen baldintza hoberenak kontserbatzeko
edo berreskuratzeko eragin positiboa izan dezaketenean. Ildo honetan,
honakoek arreta berezia izango dute: ibaietako landareak kontserbatzeko neurriak, ibai ibilguen egitura naturala eta ibaiko uren
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del Gobierno Vasco. Posteriormente, las Órdenes de 20 de mayo de
2003 y 29 de septiembre de 2003, del Consejero de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, modificaron su
denominación común y científica, a las utilizadas actualmente en
Álava de “Zaparda” y Squalius pyrenaicus
Esta especie figura en el “Atlas y Libro Rojo de los Peces
Continentales de España” (Doadrio, 2001) dentro de la categoría de
“Vulnerable”, basándose en los criterios de la UICN (A2ce). Por último,
la Zaparda está incluida en el Anexo III del Convenio de Berna.
2.- PLAN DE GESTIÓN
2.1.- Objetivos
El objetivo genérico del presente Plan de Gestión es eliminar
las amenazas sobre la Zaparda, promoviendo su conservación y
recuperación y el manejo adecuado de sus poblaciones, así como la
protección, mantenimiento y potenciación de sus hábitats en el
Territorio Histórico de Álava. De este modo se podrán alcanzar niveles
poblacionales, de distribución geográfica y de amenaza que permitan
su descatalogación como especie “en peligro de extinción”.
2.2.- Directrices
Como directrices generales se establecen las siguientes:
2.2.1.- Conservar las poblaciones de Zaparda en Álava, potenciar
su crecimiento poblacional e incrementar el área de distribución
natural de la especie, asentando nuevas poblaciones viables.
2.2.2.- Preservar de cualquier alteración física los hábitats, las
zonas de cría y de refugio de la Zaparda, tanto los actualmente
ocupados por la especie como aquéllos en los que ésta haya desaparecido recientemente, o los que sean susceptibles de albergar la
especie.
2.2.3.- Mejorar las condiciones de los hábitats, zonas de cría y
de refugio de la Zaparda, actuales y potenciales, a través de la implementación de actuaciones dirigidas a la regeneración ecológica de
cauces, riberas y sotos fluviales.
2.2.4.- Mejorar la calidad de las aguas fluviales en las que habita
o puede habitar la Zaparda, promoviendo para ello la instalación y el
correcto funcionamiento de depuradoras en centros urbanos e industriales, planificando de una manera racional las extracciones de
caudal y controlando el uso de plaguicidas y fertilizantes en las áreas
limítrofes a los cauces fluviales.
2.2.5.- Evitar la introducción de especies alóctonas en los cauces
habitados por la Zaparda y procurar el control o la erradicación de las
poblaciones ya existentes.
2.3.- Medidas
2.3.1.- Medidas sobre el hábitat
- El Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente establecerá
los criterios y requerimientos técnicos generales de los proyectos
de obra y actuaciones en los cauces fluviales (limpiezas, dragados,
acondicionamientos y restauraciones, defensa contra avenidas e
inundaciones...) encaminados a la minimización de los impactos
derivados en el hábitat, biología y ciclo vital de la Zaparda. Así mismo,
potenciará la colaboración con los organismos competentes en
materia de Aguas para la incorporación de dichos criterios y condicionantes en la planificación hidrológica, en los procedimientos administrativos de concesión de autorizaciones y en la ejecución de las
obras.
- El Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente realizará
un estudio de valoración y diagnóstico del estado de conservación
del hábitat de la Zaparda en el ámbito de aplicación del Plan de
Gestión, en el que se determinarán los factores incidentes en el
deterioro del hábitat, las zonas de recuperación prioritarias y las
actuaciones a realizar.
- El Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente promoverá
que las explotaciones agrarias contiguas al ámbito de aplicación del
presente Plan de Gestión se adhieran a aquellas medidas agroambientales incluidas en el Plan de Desarrollo Rural Sostenible de la
CAPV que pudieran tener una influencia positiva en la conservación
o recuperación de las condiciones ambientales óptimas del hábitat
de la especie. En esta línea de trabajo se prestará una especial
atención a las encaminadas a conservar la vegetación de ribera, a
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erregimen naturala kontserbatzekoak eta uren kalitatea hobetzekoak.
Era berean, bultzatuko da Euskal Autonomia Erkidegoko Landa
Garapenerako etorkizuneko programetan ezar daitezela espezieari
onuragarri gerta dakizkion neurri bereziak.
- Arabako Foru Aldundiak sustatuko du, oro har eta erakunde eskumendunaren aurrean, lurralde historikoko sare hidrografikoaren
mugaketa egitea, eta horren barruan lehentasuna emango die espeziearen Interes Bereziko Eremutzat jotzen direnei.
- Arabako Foru Aldundiak dagokion erakundeari eskatuko dio
bete ditzala ur emakiden baldintzak, espeziearentzako Interes Bereziko
Eremuak direnetan. Era berean, eskatu du emakida horiek baliogabetzea
edo bertan behera uztea, espeziearen kontserbaziorako arriskutsuak
direnean edo legeak horretarako aukera ematen duenean.

- Arabako Foru Aldundiak dagokion erakundeari eskatuko dio
bete ditzala hondakin-urak isurtzeko baldintzak, Interes Bereziko
Eremuetan espezieari eragin badiezaiokete.
- Espeziearentzako Interes Bereziko Eremuetan pasabideak
egingo dira zapardentzat, ibai konektibitatea eragotz edo zaildu
dezaketen presa eta presa txikietan, egun daudenetan eta eraiki
berrietan.
- Beharrezko baliabideak erabiliko dira ura baimenik gabe erauztearen eta espeziearentzako Interes Bereziko Eremuetan ibaietako
emariaren gehiegizko erabileraren eta murrizketaren aurka borrokatzeko.
2.3.2.- Espezieari buruzko neurriak.
- Espeziaren biologia nolakoa den sakon aztertuko da, bereziki
ugaltze fenologia, ezaugarri genetikoa eta gatibu hazteko teknikak.

- Espeziearen lehentasunezko habitat txikitzat jo daitezkeen ibai
tarteen inbentarioa egingo da.
- Gatibu hazteko zentroaren instalazioa, hornidura eta artapena
sustatuko da zapardarentzat eta mehatxupeko beste arrain espezie
batzuentzat, beharrezko uste bada.
- Zaparda desagertu berri den eremuetan edo habitataren ezaugarriak kontuan izaki bihar-etzi espeziearen populazioek har ditzaketen
eremuetan berriro sartzeko plana garatuko da.
- Zapardak egun betetzen dituen ibai tarteetan eta, oro har,
Arabako sare hidrografikoan espezie aloktonoak sartzearen kontra
egitea, ahal dela, espezie horien populazioak harrapatzeko jarduketak
eginez.
2.4.- Jarraipena.
Arabako Foru Aldundiko Hirigintza eta Ingurumen Sailak
azterlanak eta lanak sustatuko ditu lurraldeko zaparden populazioei
etengabeko jarraipena egiteko espezieak egun erabiltzen dituen ibai
tarteetan zein espeziea sartu berri den tokietan, espeziearen eboluzioa
egiaztatzeko edota populazioen kontserbazioan eragin txarra duten
faktoreak aurkitze aldera. Horretarako hiru urtetik behin espeziearen
populazioari buruzko txostena egingo da.

2.5.- Zabalkundea.
Zabalkunde jarduketak bultzatuko dira, jendea Arabako ibaien
ekosistemaren egoeraz, arazoez eta beharrez sentsibilizatu dadin,
bai eta ibaietan dauden mehatxupeko espezieez ere.
Sailaren zaintza zerbitzuei informazio berezia emango zaie espeziearen biologiaz eta arazoez, haien gaur egungo egoeraz eta
kudeaketa plan honen edukiaz.
Gizarte osoari ibaietako ekosistemetan espezie aloktonoak
baimenik gabe sartzeak dakarren arriskuaz ohartaraziko zaio.
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conservar la estructura natural de los cauces y el régimen hidrológico natural de los ríos y a mejorar la calidad de las aguas. Del
mismo modo promoverá que en los sucesivos Programas de
Desarrollo Rural de la CAPV se introduzcan medidas específicas que
puedan afectar positivamente a esta especie.
- La Diputación Foral de Álava promoverá, con carácter general,
ante el organismo competente, la realización del deslinde de la Red
Hidrográfica del Territorio Histórico y, con carácter prioritario, el
correspondiente a las Áreas de Interés Especial de la especie.
- La Diputación Foral de Álava velará y requerirá en su caso ante
el organismo competente por el efectivo cumplimiento de las condiciones establecidas para las concesiones de agua otorgadas en las
Áreas de Interés Especial para la especie. Así mismo, requerirá la
anulación o revocación de aquellas concesiones que supongan un
riesgo para la conservación de las especies y cuyo estado legal lo
permita.
- La Diputación Foral de Álava velará y requerirá en su caso ante
el organismo competente por el efectivo cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones de vertido de aguas residuales que
puedan afectar a las Áreas de Interés Especial para la especie.
- En las Áreas de Interés Especial para la especie se realizarán
pasos para las Zapardas en aquellas presas y azudes actualmente existentes o de nueva construcción que puedan impedir o dificultar la
conectividad fluvial.
- Se habilitarán los medios necesarios para luchar contra las
extracciones no autorizadas de agua y las que supongan un uso
abusivo o merma considerable del caudal de los ríos en las Áreas de
Interés Especial para la especie.
2.3.2.- Medidas sobre la especie
- Se deberá profundizar en el conocimiento de la biología de
esta especie, especialmente en lo concerniente a su fenología reproductora, a su caracterización genética y a las técnicas de cría en
cautividad.
- Se elaborará un inventario de tramos fluviales que puedan
considerarse microhábitats preferenciales para la especie.
- Se promoverá la instalación, dotación y mantenimiento de un
centro de cría en cautividad para la Zaparda y para otras especies de
peces amenazadas para las cuales se considere necesario.
- Se desarrollará un plan de reintroducción, en aquellas zonas en
las que la Zaparda ha desaparecido recientemente, o en las que,
por las condiciones de su hábitat, se estime que puedan albergar
poblaciones de esta especie en un futuro próximo.
- Se luchará contra la introducción de especies alóctonas tanto
en los cursos fluviales habitados actualmente por la Zaparda, como
a nivel general en toda la Red Hidrográfica de Álava, desarrollando
actuaciones dirigidas al descaste de las poblaciones ya existentes
cuando ésto sea posible en función de su viabilidad.
2.4.- Seguimiento
El Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Álava promoverá la realización de estudios y
trabajos cuyo objetivo sea el seguimiento continuado de las poblaciones de Zaparda en la provincia, tanto de los tramos de ríos
actualmente habitados por la especie como de los de nueva implantación, al objeto de comprobar su evolución y/o detectar posibles
factores que afecten negativamente a la conservación de dichas
poblaciones. A tal efecto se elaborará con periodicidad trianual un
informe sobre el estado poblacional de la especie.
2.5.- Divulgación
Se promoverán actuaciones divulgativas con el fin de incrementar la sensibilidad de la opinión pública hacia la situación, problemática y necesidad de protección de los ecosistemas fluviales en
Álava, y en particular de las especies amenazadas a ellos asociados.
Se facilitará información a los servicios de guardería del
Departamento acerca de la biología y problemática de la especie,
su situación actual y contenido del presente Plan de Gestión.
Se divulgará entre la sociedad en general el grave perjuicio que
ocasionan las introducciones no autorizadas de especies alóctonas
en los ecosistemas fluviales.
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Hirigintza eta Ingurumen Sailak kudeaketa planaren zabalkundea
sustatuko du, bertako langileen artean zein beste sail batzuen edo
gaiarekin zerikusia duten beste erakunde batzuen artean, Araban
espezieak duen ahuleziaren, status juridikoaren, eta kudeaketa plan
honetan jasota dauden babesteko neurrien eta arau zuzentzaileen
berri emateko, erakunde bakoitzak, berari dagozkion eskumenetan,
kontuan har ditzan sektoreka egindako jardueretan.
Kudeaketa plan hau erakunde eta organo hauetara bidaliko da:
Eusko Jaurlaritzan ingurumenaz eta uraz arduratzen diren sailetara,
Europako Batzordeko Ingurumeneko Zuzendaritza Orokorrera,
Ingurumen Ministerioko Biodibertsitaterako Zuzendaritza Orokorrera,
Ebroko Konfederazio Hidrografikora eta Arabarekin mugakideak diren
autonomia erkidegoetan ingurumenarekin edo natura kontserbatzearekin zerikusia duten erakundeetara, bai eta espeziearentzako Interes
Bereziko Eremuak harrapatzen dituen udaletara ere, horren berri izan
dezaten eta beharrezkotzat jotzen dituzten neurri osagarriak proposa
ditzaten; hori guztia jarduerak lankidetzan eta era koordinatuan egiteko
marko orokorrean sartzen da, planaren helburuekin bat etorrita.

2.6.- Planaren koordinazioa, jarraipena, indarraldia eta berraztertzea.
Koordinazio harremanak bultzatuko dira toki eta erkidegoko
administrazioetako erakundeen artean, bai eta mugakide diren
autonomia erkidegoetan espezieen kontserbazioaz arduratzen diren
zerbitzuekiko harremanak ere, espezieari buruzko informazioa
trukatzeko zein elkarrekin partekatzen diren ibai tarteetako edo
arroetako jarduerak egokitzeko.
Kudeaketa plan hori bere osotasunean aplikatuko da, eta denbora
mugaketarik gabe, indarrean sartzen denetik espezie horri “Galzorian”
katalogazioa kendu arte. Espeziea kontserbatzean eta espeziearen habitataren egoeran oinarrizko aldaketak gertatzen edo jakiten badira,
Hirigintza eta Ingurumen Sailak kudeaketa plan hau berraztertzeko
prozedurari hasiera emateko proposamena egin dezake. Prozedura
bukatutakoan, hala beharko balitz, berriro definituko dira, bai jarduera
eremua eta helburu nagusiak, bai jarraibideak eta hartutako neurriak.
Edonola ere, berrikuspen bat egingo da bost urtetik behin.
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El Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente promoverá la
difusión del Plan de Gestión entre el personal propio y de otros departamentos o estamentos relacionados, con el objeto de dar a conocer
la fragilidad de la especie en Álava, su estatus jurídico, sus medidas
de protección y las directrices y medidas contempladas en el presente
Plan de Gestión, para su consideración en las actuaciones sectoriales
promovidas en el ámbito de sus respectivas competencias.
Se remitirá a los distintos departamentos y órganos competentes en materia de medio ambiente y en gestión del medio natural
y de aguas del Gobierno Vasco, a la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea, a la Dirección General para la
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, a la Demarcación
Hidrográfica el Ebro y a las entidades competentes en materia de Medio
Ambiente o Conservación de la Naturaleza de las Comunidades
Autónomas limítrofes, así como a los Ayuntamientos en los que estén
incluidas en todo o en parte las Áreas de Interés Especial para la
especie, el presente Plan de Gestión, para su conocimiento y consideración de las medidas complementarias que estimen necesarias,
en el marco de la cooperación y coordinación interadministrativa de
las actuaciones a promover de acuerdo a los objetivos del presente
Plan.
2.6.- Coordinación, seguimiento, vigencia y revisión del Plan
Se promoverá la coordinación de las actuaciones entre los
distintos organismos de la administración local y autonómica, así
como el favorecimiento de contactos con los servicios competentes
en conservación de especies de las Comunidades Autónomas limítrofes, tanto para el intercambio de información sobre la especie
como para la adecuación de actuaciones en tramos de ríos o cuencas
fluviales compartidas.
Este Plan de Gestión se aplicará íntegramente desde su entrada
en vigor hasta que la especie se descatalogue como “En Peligro de
Extinción”. En la medida en que se produzcan y conozcan variaciones sustanciales en el estado de conservación de la especie o
de su hábitat, el Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente
podrá proponer el inicio de un procedimiento de revisión, al término
del cual y si procede, podrá redefinirse tanto el ámbito de aplicación
como los objetivos generales y las directrices y medidas previstas para
su cumplimiento. En cualquier caso, se efectuará una revisión cada
cinco años.
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361/2007 FORU AGINDUA, apirilaren 20koa. Honen bidez,
Hirigintza eta Ingurumen Saileko foru diputatuak urtarrilaren
22ko 28/2007 Foru Aginduaren bidez ezarritako baldintzak
onartzen dira. Foru agindu horretan onartu zen behin betiko
Ollavarreko (Iruña Oka) SAU-02 sektoreko Plan Partzialaren
espedientea.

ORDEN FORAL 361/2007, de 20 de abril, de aceptación del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la Orden
Foral nº 28/2007, de 22 de enero, de la Diputada de
Urbanismo y Medio Ambiente, por la que se aprobó definitivamente el expediente de Plan Parcial del SAU-02 en
Ollávarre (Iruña de Oca).

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

Hirigintza eta Ingurumen Saileko foru diputatuaren urtarrilaren
22ko 28/2007 Foru Aginduaren bidez, behin betiko onartu zen
Ollavarreko (Iruña Oka) SAU-02 sektoreko Plan Partzialaren espedientea.
Baina behin betiko onarpen hori funtsezkoak ez ziren baldintza
batzuen menpe geratu zen. Beraz, akats horiek zuzenduta, espedientea berriro bidali behar zen Foru Aldundira, jendaurrean berriro jarri
beharrik gabe, aldundiak behin betiko onarpena eman ziezaion.

Mediante Orden Foral nº 28/2007, de 22 de enero, de la Diputada
de Urbanismo y Medio Ambiente, fue aprobado definitivamente el
expediente de Plan Parcial SAU-02 en Ollávarre (Iruña de Oca).

Iruña Okako Udalak, 2007ko apirilaren 10ean, espedientearen
testu bateratua igorri zuen foru aldundira, betearaztekoa zela aitor zezan.

La aprobación definitiva quedó condicionada a la introducción en
el expediente de las modificaciones no sustanciales que se señalaban
en dicha Orden Foral por lo que, una vez subsanadas, procedía
elevar el expediente a la Diputación Foral, sin necesidad de someterlo
a un nuevo trámite de información pública, con el fin de poder
proceder a su sanción definitiva.
Con fecha 10 de abril de 2007, el Ayuntamiento de Iruña de Oca
ha remitido a la Diputación el texto refundido del expediente, a fin de
que sea aprobado definitivamente si procediese.

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL
BABES BEREZIKO EREMUAK
Squalius pyrenaicus

Iparraldeko Katxoa - Zaparda

1

4

2

3

4
3

1- ES2110005
ríos Omecillo-Tumecillo ibaiak
2- ES2110006 río Bayas-Baia ibaia
3- ES2110008 río Ebro ibaia
4- ES2110010 río Zadorra ibaia
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hondakin solidoak tratatzen eta, bereziki, egurra birziklatzen duten
instalazioak horrela kalifikatzen ditu.

Laugarrena.- Egurraren birziklapenaren interes publikoa adieraztea. Aurrekarietan aipatu da oinarrizko proiektuaren txostenean
egurra arrazoi bigatik birziklatuko dela, hots, energia ekoizteagatik eta
taulak ekoizteagatik.
Beste material batzuekin gertatzen den bezala, egurra birziklatzeak energia asko aurreratzen du, zenbait ekoizpen prozesu
errazten ditu, lehengaiaren prezioa murrizten du eta, garrantzitsuena
dena, egunero milioika zuhaitz moztea ekiditen du.
Erabiltzen ez den egurra berreskuratu eta birziklatu beharrean, gaur
egun batez ere hondakindegietara botatzen da, Europako eta
Espainiako araudian, hondakinak kudeatzeari dagokionez, aukera
hori azkena bada ere.
Egurra berreskuratzeak honako alde onak ditu: taulak egiten
erabiltzen den egur berri kopurua gutxitzea, hondakindegiak hainbeste
ez betetzea eta biomasaren (energia berriztagarria lortzea, erregai
fosilak, esaterako, ikatza, ordezkatzen duena) bidez energia sortzea.

Horiek horrela, begi-bistakoa da birziklapenerako jarri nahi den
instalazioak beste instalazio pribatu batzuetatik bereizten duen zertxobait duena eta zertxobait horrek instalazio horri interes publikoa
aitortzen diona.
Beraz, instalazio horrek ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 28.5.a)
artikuluak instalazio bati interes publikoa aitortzeko eskatutakoak
betetzen dituela egiaztatzen da.
Ondorioz, eta aitortzen zaizkidan ahalmenak baliatuz, ondokoa
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miento de residuos sólidos y cualesquiera otras instalaciones de
utilidad pública y similar impacto sobre el medio físico”, califica de esta
forma a las instalaciones relativas al “tratamiento de residuos sólidos”,
y por concreción al reciclaje de madera.
Cuarto.- La declaración de interés público del reciclaje de
madera. Ha quedado dicho en los Antecedentes que en la Memoria
del Proyecto Básico presentado se pretende reciclar madera con
dos finalidades: producción de energía y producción de tablero.
Debe señalarse que reciclar madera, como ocurre con casi todos
los materiales, supone un importante ahorro energético, facilita ciertos
procesos productivos, baja el precio de la materia prima, y lo más
importante de todo, salvaguarda la tala de millones de árboles cada día.
El vertedero sigue siendo el destino por excelencia de la madera
ya inservible, en detrimento de su recuperación y reciclado, a pesar
de que la normativa europea y española establecen que esa debe ser
la última opción para la gestión de los residuos.
La recuperación de la madera permite varias ventajas, como
disminuir el porcentaje de madera virgen empleada en la fabricación
de tableros; minimizar la ocupación de vertederos; y generar energía
a través de la biomasa (la obtención de una fuente de energía
renovable, la biomasa, que sirve como sustituto de combustibles
fósiles, como el carbón).
Si esto es así, es evidente que la instalación pretendida para el
reciclaje acredita un plus que la diferencia de una simple actividad
privada sin más, siendo compatible ésta con el interés público de dicha
instalación.
Queda acreditado, en consecuencia, el interés público necesario
para que la actividad sea autorizada en suelo no urbanizable, tal
como exige el art. 28.5.a) de la ley 2/2006, de 30 de junio.
En su virtud, en ejercicio de las facultades que me competen,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehenengo. Euskadiko Lurzoru eta Hirigintzaren ekainaren 30eko
2/2006 legearen 28.5.a) artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz, egurra
birziklatzeko jardunaren interes publikoa adieraztea.
Bigarren. Euskadiko Lurzoru eta Hirigintzaren ekainaren 30eko
2/2006 legearen 28.5.a) artikuluak xedatutako baimena ematea
Ullibarri-Arrazuko menpeko toki erakundeko 105 lurzatian, José Daniel
Estévez jaunak sustatutako espedientearen arabera, egurra birziklatzeko enpresa bat jartzeko. Egun lurzati horrek lurzoru urbanizaezinaren sailkapena eta nekazaritzarako balio handiko arloaren kalifikazioa du.
Hirugarren.- Baimen horrek ez du kentzen proiektua gauzatu
aurretik legeak agintzen duen udal baimena eskuratu beharra, eta
ez du behartzen udala erabaki hau edo beste hartzera.
Laugarren.- Aurretiazko baimenak ez du administrazio-bidea
amaitzen, ezta horrek aurrera egin dezan eragozten ere. Beraz, ez
dago haren aurkako errekurtsorik aurkezterik; dagokion egintza administratiboa emateko eskumena duen organoa den aldetik, VitoriaGasteizko Udalak baimena emateko edo ukatzeko ebazpena ematen
duen arte. Orduan aurkeztu ahal izango da ebazpen horren aurkako
errekurtsoa.
Hirigintza eta Ingurumen Saileko Foru Diputatua, MARTA ALAÑA
ALONSO.

Primero. Declarar de conformidad con el artículo 28.5.a) de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, de interés público la
actividad de reciclado de madera.
Segundo.- Otorgar la autorización prevista en el art. 28.5.a) de
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, para la instalación de de una planta de reciclado de madera en la parcela 105 de
la de la Entidad Local Menor de Ullibarri-Arrazua, clasificada como
No Urbanizable y calificada como “valor agrícola” por el Plan General
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, según expediente
promovido por D. José Daniel Estévez.
Tercero.- La presente autorización no exime de la obligación de
obtener las preceptivas licencias municipales con carácter previo a
la ejecución del proyecto, ni prejuzga el contenido del acuerdo
municipal correspondiente.
Cuarto.- La autorización previa no pone fin a la vía administrativa ni impide su continuación y, consecuentemente, no resulta
susceptible de recurso alguno, que únicamente podrá dirigirse contra
la Resolución de otorgamiento o denegación de la licencia por parte
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en calidad de Órgano
competente para dictar el acto administrativo que proceda.
La Diputada de Urbanismo y Medio Ambiente, MARTA ALAÑA
ALONSO.
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Hutsen zuzenketa, 3014 zenbakiko iragarkian: 339/07 Foru
Agindua, apirilaren 18koa, galzorian dagoen eta babes-neurri
bereziak eskatzen dituen Zapardaren (Squalius pyrenaicus)
kudeaketa plana onartzen duena.

Corrección de erratas del anuncio nº 3014 relativo a la Orden
Foral 339/07 de 18 de abril por la que se aprueba el Plan de
Gestión del pez “Zaparda” (Squalius pyrenaicus), como especie
en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas.
Advertidas erratas en el anuncio nº 3014 publicado en el BOTHA
núm. 57 de fecha 11 de mayo de 2007, se procede a su subsanación,
insertándose la siguiente imagen que no se incluyó en el mismo.
Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 2007.– El Jefe del Servicio de
Gestión Administrativa, EMILIO ORTIZ PALACIOS.

Hutsa atzemanda 2007ko maiatzaren 11ko 57 zenbakiko
ALHAOn argitaratutako 3014 zenbakiko iragarkian, huts hori zuzentzen
da, eta bertan azaldu ez zen ondoko irudia argitaratuko da.
Vitoria-Gasteiz, 2007ko maiatzaren 16a.– Administrazio Kudeaketa Zerbitzuaren Burua, EMILIO ORTÍZ PALACIOS.
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2007ko maiatzaren 25a, ostirala
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ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL
BABES BEREZIKO EREMUAK
Squalius pyrenaicus

Iparraldeko Katxoa - Zaparda
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1- ES2110005
ríos Omecillo-Tumecillo ibaiak
2- ES2110006 río Bayas-Baia ibaia
3- ES2110008 río Ebro ibaia
4- ES2110010 río Zadorra ibaia
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Hutsen zuzenketa, 3015 zenbakiko iragarkian: 340/07 Foru
Agindua, apirilaren 18koa, galzorian dagoen eta babes-neurri
bereziak eskatzen dituen mazkar arantzadunaren (Cobitis
calderoni) kudeaketa plana onartzen duena.

Corrección de erratas del anuncio nº 3015 relativo a la Orden
Foral 340/07 de 18 de abril, por la que se aprueba el Plan de
Gestión del pez “Lamprehuela” (Cobitis calderoni), como especie
en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas.
Advertidas erratas en el anuncio nº 3015 publicado en el BOTHA
núm. 58 de fecha 14 de mayo de 2007, se procede a su subsanación, insertándose la siguiente imagen que no se incluyó en el
mismo.
Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 2007.– El Jefe del Servicio de
Gestión Administrativa, EMILIO ORTIZ PALACIOS.

Hutsa atzemanda 2007ko maiatzaren 14ko 58 zenbakiko
ALHAOn argitaratutako 3015 zenbakiko iragarkian, huts hori zuzentzen
da, eta bertan azaldu ez zen ondoko irudia argitaratuko da.
Vitoria-Gasteiz, 2007ko maiatzaren 16a.– Administrazio Kudeaketa Zerbitzuaren Burua, EMILIO ORTÍZ PALACIOS.

