
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO 
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

0133/2020 Ebazpena, 2020ko azaroaren 12koa, ehi -
za larriko espezieak (basurdea eta orka tza) ehiza tze a
ezin besteko jarduera tzat jo tze koa, 36/2020 Dekre-
tuak, urriaren 26koak, lehendakarienak, 2. artikulua-
ren 2 j) apartatuaren arabera.

Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendari Nagusiak,
2020ko azaroaren 12an ondorengo ebazpena eman du:

926/2020 Errege Dekretuak, urriaren 25ekoak, alarma
egoe ra deklara tzen du, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen he-
dapenari eusteko. Era berean, 36/2020 Dekretuak, lehendaka-
riarenak, pre ben tzi o neurri espezifikoak har tzen dira alarma
egoe raren adierazpenaren eremuan, egoe raren bilakaeraren
ondorioz. Dekretu horren zati bat, 2020ko azaroaren 6ko
38/2020 Dekretuaren bidez aldatu da.

36/2020 Dekretuak ezar tzen du joan-etorriak ezinezkoak
direla bizilekua den udalerritik edo mugakide diren udalerrieta-
tik. Salbue tsi ta dauden arrazoien artean premia-egoe ra dago.

Basurdeen populazioa (Sus scrofa) eten gabe hazi da Euro-
pan, den tsi tate handiak lortuz. Prozesu hau gertatu da ere gure
lurraldean eta mugakide diren eremuetan.

Basurdearen populazio dinamika hedakorraren kontrola
erronka handi bat da espezie horren Ku dea ke tan zuzenean in-
plikatuta dauden administrazioen tzat (Ehiza, Animalien Osa-
suna eta Natura Ingurunea). Beharrezkoa da gai honi lehenbai-
lehen hel tze a espezie honen gainpopulazioak zenbait alderdi-
tan ondorio larriak eragiten duen ikusita, esate baterako osasun
publikoan, segurtasunean, nekazari tzan, abel tza in tzan eta ingu-
rumenan.

Bestalde, Gi puz koan, orka tza ren (Capreolus capreolus) popu-
lazioari dagokionez, aurreko urteetan ia ez zegoen arren, 90eko
hamarkadaren erdialdean gora joan da, eta gaur egun ia Gi puz -
koa ko lurralde osotik banatu da.

Bilakaera horrek, espezieak eragindako kalteak izugarri
han di tze a ekarri zuen baso landaketetan eta trafiko istripuetan.
Beraz, une honetan beharrezkoa da espezie horretan ehiza pre-
sioa manten tze a populazioa ez igo tze ko eta kalteak gu txi tzeko.

Horren guztiaren ondorioz, ohiko ehiza uxaldiak basurdeen
eta orka tzen populazioa kontrola tze ko beharrezko eta ezinbes-
teko tresna da Gi puz koa ko Lurraldean. Gaur egun, uxaldien
ezarpenari esker, espezie horien populazioaren den tsi tatea kon-
trolatu ahal da, beste kontrol neurriak har tze a alde batera utzi
gabe.

Hori guztia kontuan hartuta,

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Resolución 0133/2020, de 12 de noviembre de 2020,
por la que se declara la caza de las especies de caza
mayor (jabalí y corzo) una actividad necesaria, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2 apartado 2
letra j) del Decreto 36/2020, de 26 de octubre, del Le-
hendakari.

La Directora General de Montes y Medio Natural, con fecha
12 de noviembre de 2020, ha dictado la siguiente resolución:

Mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se de-
clara el estado de alarma para contener la propagación de in-
fecciones causadas por el SARS-CoV-2. A su vez, el Decreto
36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, determina medi-
das específicas de prevención, en el ámbito de la declaración
del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la
situación. Dicho decreto ha sido parcialmente modificado por el
Decreto 38/2020, de 6 de noviembre.

El Decreto 36/2020 establece la imposibilidad de trasla-
darse del municipio de residencia o colindantes, permitiendo una
serie de excepciones, entre ellas por situación de necesidad.

La población de jabalíes (Sus scrofa) ha ido aumentado de
forma constante en Europa, alcanzando importantes densida-
des. Este proceso se ha dado igualmente en nuestro territorio y
en zonas limítrofes.

El control de la dinámica poblacional expansiva del jabalí su-
pone todo un reto para las administraciones directamente impli-
cadas en la gestión de la especie (Caza, Sanidad Animal y
Medio Natural) siendo una prioridad su necesario abordaje da -
das las graves implicaciones que una sobrepoblación de la es-
pecie presenta sobre factores tan relevantes como la salud pú-
blica, la seguridad vial, la agricultura y la ganadería, y el medio
ambiente.

Por otra parte, la población del corzo (Capreolus capreolus)
en Gi puz koa, prácticamente inexistente en años anteriores, ha
venido aumentando a partir de mediados de la década de los
90, distribuyéndose en la actualidad en prácticamente todo el
territorio de Gi puz koa. 

Esta evolución trajo consigo un considerable aumento de los
daños de esta especie en las plantaciones forestales y en los ac-
cidentes de tráfico, por lo que en estos momentos se hace nece-
sario mantener la presión cinegética sobre la especie para que su
población no aumente, y a la vez no aumenten los mencionados
daños.

De todo ello se desprende que las batidas ordinarias de
caza se configuran como un instrumento de control de la pobla-
ción de jabalí y corzo necesario y esencial en el territorio de Gi -
puz koa. Sin su implementación no se podría controlar actual-
mente la densidad poblacional de estas especies, sin perjuicio
de la adopción de otras medidas de control.

Por tanto, en base a lo anteriormente expuesto,
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EBAZTEN DUT

1. Ehiza larriko espezieak (basurdea eta orka tza) ehiza tze -
a ezinbesteko jarduera tzat jo tzea, 36/2020 Dekretuak, urriaren
26koak, lehendakarienak, 2. artikuluaren 2 j) apartatuaren ara-
bera, zeinaren bidez osasun publikoko pre ben tzio-neurriak har -
tzen baitira Alarma-egoe raren adierazpenaren eremuan, egoe ra
epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k
eragindako infekzioen hedapenari eusteko.

2. Ehiza larriko uxaldiak alarma egoe raren deklarazioaren
eta 36/2020 Dekretuan jasotako arauen arabera egingo dira,
eta honelako zehaztapenak kontuan hartuko dira:

a) Uxaldia egiten denean, uxaldia aurretik eta uxaldia on-
doren, pre ben tzi o neurri guztiak beteko dira. Per tso na-taldeek
gehienez ere sei (6) agunekoak izan beharko dute.

b) Per tso nen arteko 1,5m-ko distan tza mantenduko da.

c) Nahitaezkoa izago da maskara erabil tzea, per tso nen ar-
teko ezarritako segurtasun tartea mantendu arren.

3. Ehiza Federazioak 2020/2021 denboraldian Gi puz -
koan ehiza tze ko baimendutako ehiza larriko taldea (basurdea
eta orka tza) osa tzen duten per tso na guztiek Ekonomia Sustape-
neko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko Men-
dietako eta Natura Inguruneko zuzendariak emandako ziurtagiri
bat izan beharko dute.

Ziurtagiriak koadrilen arduradunei bidaliko zaizkie. Ardura-
dunak, berriz, uxaldian parte har tzen duten per tso na guztiei ba-
natuko dizkie. Parte-har tzai leek Federazioak emandako ehiza
larria egi te ko baimena eta uxaldia egi te ko baimendutako ehiza-
guneen mapa eramango dute.

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio bideari.
Interesdunek ebazpen honen aurka gora jo tze ko errekur tso a aur-
kez diezaiokete Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa In-
guruneko departamentuko foru diputatuari, jakinarazpenaren bi-
haramunetik hasita hilabeteko epean. Dena dela, egoki iri tzi tako
beste edozein errekur tso aurkez daiteke.

Donostia 2020ko azaroaren 12a.—Segundo Díez Molinero,
idazkari teknikoa. (6033)

RESUELVO

1. Declarar la caza de las especies de caza mayor (jabalí y
corzo) una actividad necesaria, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 2 apartado 2 letra j) del Decreto 36/2020, de 26
de octubre, del Lehendakari, por el que se determinan medidas
específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del es-
tado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situa-
ción epidemiológica y para contener la propagación de infeccio-
nes causadas por el SARS-CoV-2.

2. Las batidas de caza mayor se realizarán de acuerdo con
las medidas contenidas en las normas de declaración del es-
tado de alarma y decreto 36/2020, del Lehendakari, debién-
dose tener en cuenta las siguientes precisiones:

a) Se habrán de cumplir todas las medidas de prevención,
limitación de agrupación de personas cazadoras a un máximo
de seis (6), durante la celebración de la batida y en los momen-
tos previos y posteriores a ésta.

b) Se habrá de guardar una distancia interpersonal de 1,5
metros.

c) El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento,
aunque se respete la distancia de seguridad establecida.

3. Todas las personas que componen las cuadrillas autori-
zadas para la caza mayor (jabalí y corzo) en Gi puz koa por la Fe-
deración de Caza en la temporada 2020/2021 deberán dispo-
ner de una certificación expedida por la Directora de Montes y
Medio Natural del Departamento de Promoción Económica, Tu-
rismo y Medio Rural.

Las certificaciones se enviarán a las personas responsables
de dichas cuadrillas, que a su vez deberán hacerlas llegar a
todas las personas participantes en la batida, los cuales debe-
rán llevarlas consigo en cada batida que participen junto con el
permiso de caza mayor emitido por la Federación y el mapa de
las manchas autorizadas de batida en dicho permiso.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa.
Las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada
ante el Diputado Foral del Departamento de Promoción Econó-
mica, Turismo y Medio Rural en el plazo de un mes contado a
partir del día o siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
utilizar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

San Sebastián, a 12 de noviembre de 2020.—El secretario
téc nico, Segundo Díez Molinero. (6033)
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