
URAREN EUSKAL AGENTZIA

Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa

EBAZPENA, 2018ko urriaren 1ekoa, Uraren Euskal
Agen tzi aren zuzendari nagusiarena, «Emari ekologi-
koen erregimena ezar tze ko Hi tza rtze Prozesua –
Bidasoa Unitate Hidrologikoa (2018ko maia tza)»
delako behin-betiko dokumentuari onespena ematen
diona eta, halaber, Kantauri Ekialdeko Demarkazio
Hidrografikoaren EAEko Barne Arroen Eremuari
dagokion Hi tza rtze Prozesuaren esparruan, doku-
mentuan dauden ur-aprobe txa menduetan Hi tza rtze
Prozesua bukatu tzat ematen duena.

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan
Hidrologikoa onar tzen duen ekainaren 7ko 400/2013 Errege
Dekretuaren 15. artikuluari jarraiki, indarrean dauden emakide-
tan emari ekologikoen erregimena ezar tze aldera, Hi tza rtze
prozesu bat garatu da, Plangin tza Hidrologikoaren Erregelamen-
duaren 18.3. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Aipatutako 15. artikulua ezarriaz eta dituen eskumenen
esparruan, Uraren Euskal Agen tzi ak Hi tza rtze Prozesu hau
abian jarri du emari ekologikoen erregimena EAEko Barne
Arroen Eremuan ezar tze ko. Dagoen informazioaren analisia
errazte aldera, prozesu hau unitate hidrologikoz unitate hidrolo-
giko gara tzen ari da (aurreran tze an UH) eta, parte har tze publi-
koaren mailari dagokionez, informazio eta kon tsu lta publikoa-
ren urra tsak, behin tzat, jaso behar ditu.

Informazio publikoaren urra tsa ri dagokionez, Uraren Euskal
Agen tzi ak Hi tza rtze Prozesuaren gaineko informazio guztia publi-
koaren tzat eskuragarri jarri du bere web-orrian (www.uragen -
tzia.euskadi.eus). Bertan bildu dira prozesua arau tzen duten
arau nagusiak, azterketak eta dokumentu teknikoak; horien
artean «Dibulgazio-dokumentua» deri tzo na. Dokumentu honek
Hi tza rtze Prozesua gara tze ko aurreikusita dauden prozedura-
urra tsak laburbil tzen ditu eta ur-aprobe txa menduak A eta B talde-
etan sailka tze ko erabili diren irizpideak identifika tzen ditu. Horrez
gain, aipatutako web-ean GIS bisorea eskegi da, eta, horren bitar-
tez, ur-aprobe txa menduaren hargune-puntu bakoi tze an bete
beharreko emari ekologikoak kon tsu lta daitezke. Azkenik, Hi tza -
rtze Prozesuaren garapenaren gaineko informazioa ere eskuraga-
rri jarri da, unitate hidrologikoz unitate hidrologiko.

Bigarren urra tsa ri dagokionez, 2015eko azaroaren 16ko
Uraren Euskal Agen tzi aren zuzendari nagusiaren Ebazpenarekin
bat etorriz, «Emari ekologikoen erregimena ezar tze ko Hi tza rtze
prozesua –Bidasoa Unitate Hidrologikoa– (2015eko azaroa)»
delako dokumentuari hilabeteko epea eman zi tza ion kon tsu lta
publikorako. Ebazpen hori 2015eko abenduaren 3ko Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN –232 zenbakian– argitaratu zen, bai eta Bida-
soa UHren barruan dauden udalen iragarki-tauletan ere.

Aldi berean, Hi tza rtze Prozesu horren xede diren Bidasoa
UHko zenbait ur-aprobe txa mendu Natura 2000 Sarean eta
Espezie Meha txa tuen Interes Bereziko Eremuan kokatuta
daudenez, 2015eko abenduaren 3ko ida tzi aren bitartez, aipatu-

AGENCIA VASCA DEL AGUA

Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2018 del Director
General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se
aprueba el documento definitivo «Proceso de Concer-
tación para la implantación del régimen de caudales
ecológicos - Unidad Hidrológica Bidasoa (mayo
2018)», y se da por concluido el Proceso de Concer-
tación en los aprovechamientos incluidos en dicho
documento, en el marco del Proceso de Concertación
para el ámbito de las Cuencas Internas de la Demar-
cación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 15 del Real
Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico
Oriental, para la implantación del régimen de caudales ecológi-
cos a las concesiones en vigor se desarrollará un Proceso de
Concertación, según lo dispuesto en artículo 18.3 del Regla-
mento de la Planificación Hidrológica.

En aplicación del citado artículo 15 y en el marco de sus
competencias, la Agencia Vasca del Agua ha iniciado el Proceso
de Concertación para la implantación del régimen de caudales
ecológicos en las Cuencas Internas del País Vasco. Para facilitar
el análisis de la información existente, dicho proceso está
siendo desarrollado unidad hidrológica a unidad hidrológica (en
adelante, UH) y, respecto a los niveles de participación pública,
deben abarcarse, al menos, los niveles de información y
consulta pública.

En relación con el nivel de información, esta Agencia Vasca
del Agua ha puesto a disposición del público en su página web
(www.uragen tzia.euskadi.eus) la información relativa al Proceso
de Concertación, incluyendo las principales normas que lo regu-
lan, estudios y documentos técnicos; entre ellos, el denominado
«Documento Divulgativo» que resume los diferentes pasos
procedimentales previstos para el desarrollo del Proceso de
Concertación e identifica los criterios adoptados para la clasifi-
cación de los aprovechamientos en los Grupos A y B. Asimismo,
se ha publicado en dicha página un Visor GIS que permite la
consulta espacial de los caudales mínimos ecológicos en cada
punto concreto en el que se sitúe la toma del aprovechamiento
de agua. Finalmente, también está disponible la información
sobre el avance del Proceso de Concertación, unidad hidroló-
gica a unidad hidrológica.

Respecto al segundo nivel, de acuerdo con lo dispuesto en
la Resolución de 16 de noviembre de 2015 del Director General
de la Agencia Vasca del Agua, el documento «Proceso de
Concertación para la implantación del régimen de caudales
ecológicos - Unidad Hidrológica Bidasoa (noviembre 2015)» fue
sometido a consulta pública por un plazo de un mes. Dicha
resolución fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa n.º
232 de 3 de diciembre de 2015 y en los tablones de anuncios
de los ayuntamientos incluidos en la UH Bidasoa.

Del mismo modo, al existir en la UH Bidasoa aprovecha-
mientos objeto del Proceso de Concertación ubicados en luga-
res Red Natura 2000 o en Áreas de Interés Especial de Espe-
cies Amenazadas, mediante escrito del 3 de diciembre de 2015
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tako prozesuaren berri emateaz gain, eremu horretan kon tsu lta
publikoari hasiera eman zi tza iola jakinarazi zi tza ion Gipuzkoako
Foru Aldundiko Ingurumeneko Zuzendari tza Nagusiari.

Kon tsu lta publikoko aldian Bidasoa UHko eremuan eragina
izan zezaketen bi alegazio edo iradokizun jaso ziren. Hauek
aztertu ostean, eran tzun bat bidali zi tza ien. Ondoren, Uraren
Euskal Agen tzi ako zuzendari nagusiaren 2016ko ekainaren
17ko Ebazpenaren bitartez, Bidasoa Unitate Hidrologikoko doku-
mentua one tsi zen, bertako A taldeko aprobe txa menduetan Hi -
tza rtze Prozesua amaitu tzat emanez. Ebazpen hau Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEKO 124. zenbakian (30/06/2016), unitate hone-
tan kokatuta dauden udalerrietako iragarki-oholetan eta URAren
webgunean argitaratu zen.

Bidasoa UHko B taldean sartu zen aprobe txa mendu baka-
rrari dagokionez, beroren emakidan ezarritako emari ekologi-
koak Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan
Hidrologikoan zehaztutako emariekin bat zetozela egiaztatu
zen. 2018ko urtarrilaren 18an bilera bat egin zen aprobe txa -
menduaren titularrekin, Kantauriko Konfederazio Hidrografi-
koko eta Agen tzi a honetako ordezkariekin batera, lehenago
nabarmendutakoa komunika tze ko asmoz. Amai tze ko, aprobe -
txa menduaren titularrei, bete beharreko emari ekologikoen
erregimenak jakinarazi zi tza izkien.

Bidasoa Unitate Hidrologikoko «Kon tsu lta publikoaren eta
parte-har tze aktiboaren eranskina» delako dokumentuan, kon -
tsu lta eta parte-har tze prozesuei buruzko informazioa kon tsu lta
daiteke. Dokumentu hori, publikoaren tzat eskuragarri jarri da
URAren webgunean.

Aurreko guztia kontuan izanik,

EBA TZI DUT

Lehenengoa eta bakarra.
«Emari ekologikoen erregimena ezar tze ko Hi tza rtze Proze-

sua – Bidasoa Unitate Hidrologikoa (2018ko maia tza)» izeneko
behin-betiko dokumentua onar tze a eta bertan azal tzen diren ur-
aprobe txa mendu guztietan Hi tza rtze prozesua bukatu tzat
ematea. Ur-aprobe txa menduen zerrenda behin-betiko doku-
mentuaren I. Eranskinean dago eta URAren web-orrialdean kon -
tsu lta daiteke (www.uragen tzia.euskadi.eus).

Ebazpen honek Gipuzkoako Foru Aldundiko Aldizkarian argi-
taratu eta biharamunetik aurrera izango du eragina.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko urriaren 1a.—Ernesto Martinez de
Cabredo Arrieta, zuzendari nagusia. (7288)

se informó sobre el citado Proceso, y sobre el inicio del periodo
de consulta pública en dicho ámbito, a la Dirección General de
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Durante la fase de consulta pública se recibieron dos alega-
ciones y/o propuestas que afectaban al ámbito de la UH Bida-
soa. Tras el análisis y respuesta a las mismas por parte de URA,
se aprobó mediante Resolución de 17 de junio de 2016 del
Director General de la Agencia Vasca del Agua el documento
definitivo relativo a la Unidad Hidrológica Bidasoa, dando por
concluido el Proceso de Concertación en los aprovechamientos
clasificados dentro del Grupo A. Dicha resolución fue publicada
en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 124 el 30 de junio del 2016,
en los tablones de anuncios de los ayuntamientos incluidos en
la zona de estudio y en la página web de URA.

En relación con el único aprovechamiento incluido en el
Grupo B dentro de la UH Bidasoa, se comprobó que los caudales
ecológicos establecidos en su concesión se ajustaban a los defi-
nidos en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Oriental. El 18 de enero de 2017 se realizó una
reunión con los titulares del aprovechamiento, junto con repre-
sentantes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y de
esta Agencia, en la que se les comunicó lo señalado anterior-
mente. Finalmente, se procedió a notificar a los titulares los
caudales mínimos ecológicos a respetar por el aprovechamiento.

En el documento denominado «Anexo de consulta pública y
participación activa» de la Unidad Hidrológica Bidasoa, puesto a
disposición del público en la página web de URA, puede consul-
tarse toda la información relativa a los proceso de consulta y
participación.

Teniendo en cuenta todo lo anterior,

RESUELVO

Primero y único.
Aprobar el documento definitivo «Proceso de Concertación

para la implantación del régimen de caudales ecológicos -
Unidad Hidrológica Bidasoa (mayo 2018)», dando por concluido
el Proceso de Concertación en todos los aprovechamientos
objeto de concertación de la Unidad Hidrológica Bidasoa. La
relación de aprovechamientos está incluida en los Anexos I y II
del documento definitivo, disponible en la página web de URA
(www.uragen tzia.euskadi.eus).

La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente
a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2018.—El director general,
Ernesto Martinez de Cabredo Arrieta. (7288)
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