
                       

 

 

 

 

KANTAURIKO UR KONFEDERAKUNDEAK ETA 
URAREN EUSKAL AGENTZIA-URAK  
LANKIDETZARAKO HITZARMEN BAT SINATU DUTE, 
KANTAURI EKIALDEKO MUGAPE HIDROGRAFIKOKO 
PLANGINTZA HIDROLOGIKOA ETA URAREN 
KUDEAKETA KOORDINATZEKO.   
 

• Hitzarmen honek ezartzen ditu plangintza hidrologik oaren, eta 

uraren kudeaketaren koordinazio mekanismoak. Helbur ua: 

Kantauri Ekialdeko Mugape hidrografikoan kudeaketar en 

batasunaren printzipio bermatzea. 

• Koordinaziorako kide anitzeko organoa bat eratzen d a, bi 

erakundeek  osatua. 

• Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikokoren barne d ira: 

Euskal Erkide Autonomikoko barruko arro hidrografik oak, 

Kantauri itsasertzean isurtzen duten erkidego artek o arro, eta 

dagozkien transiziozko eta kostako urak. 

 

Vitoria-Gasteiz, 2012eko Uztailak 19. Kantauriko Ur Konfederakundeak eta Uraren Euskal 

Agentzia-URAk  lankidetzarako hitzarmen bat sinatu dute, Kantauri Ekialdeko Mugape 

Hidrografikoko plangintza hidrologikoa eta uraren kudeaketak kudeaketaren  batasuna 

ahalbidetzeko.  

 

Mugape hidrografikoen eta Arroetako Erakunde zein Plan Hidrologikoen lur-eremuak ez datoz 

bat. Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren kasuan, barne dira Euskal Erkide 

Autonomikoko barruko arro hidrografikoak, Kantauri itsasertzean isurtzen duten erkidego arteko 

arro hidrografikoak, eta dagozkien trantsiziozko eta kostako urak. 

 

Alabaina, eskumenak dituzten erakunde ezberdinek kudeatzen dute unitate hidrogeografiko 

hau. Alde batetik, Uraren Euskal Agentzia-URAk eskumena dauka EAEko barne arroetako 

Plangintza hidrologikoa egiteko, eta baliabide hidrikoen   antolakuntza eta emakidak 



                       

 

 

 

 
kudeatzeko. Beste alde batetik, Kantauriko Ur Konfederakundeak   eskumena dauka EAEn 

Kantauri itsasertzean isurtzen duten erkidego arteko arroetako Plangintza Hidrologikoa egiteko, 

eta baliabide hidrikoen   antolakuntza eta emakidak kudeatzeko. 

 

Erakunde bien arteko hitzarmen honek sortaraziko du Koordinaziorako kide anitzeko organo 

bat. Honen bitartez, erakundeen arteko elkarlana sustatuko da,  Mugape Hidrografikoan helburu 

ingurumen-hidrologikoak lortzeko.  Halaber, organo honek bilatzen du Plangintza Hidrologikoak 

integratzea, eta  bakoitzaren Neurrien Programen integrazioa. 

 



                       

 

 

 

 

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
CANTÁBRICO Y LA AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA 
PARA LA COORDINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DEL AGUA EN LA PARTE ESPAÑOLA DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
ORIENTAL. 
 

• El convenio establece los mecanismos de coordinació n de la 
planificación y la gestión del agua, para garantiza r la unidad de 
gestión en la parte española de la Demarcación Hidr ográfica 
del Cantábrico Oriental. 

• Se establece un órgano colegiado de coordinación en tre 
ambas entidades. 

• La parte española de la Demarcación Hidrográfica de l 
Cantábrico Oriental  comprende tanto las cuencas 
hidrográficas internas de la Comunidad Autónoma del  País 
Vasco, como las cuencas intercomunitarias que viert en en el 
litoral del País Vasco así como las aguas de transi ción y 
costeras asociadas. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, 19 de julio de 2012. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la 

Agencia Vasca del Agua-URA han firmado un convenio de colaboración para la coordinación de 

la planificación y gestión del agua en la parte española de la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Oriental cuyo  objetivo prioritario  consiste en garantizar la unidad de gestión de la 

misma. 

 

El ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas y el ámbito territorial de los  organismos 

de Cuenca y de sus respectivos Planes Hidrológicos no son coincidentes. En el caso de la  

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, ésta comprende tanto las cuencas 

hidrográficas internas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como las cuencas 

intercomunitarias que vierten en el litoral del País Vasco, así como las aguas de transición y 

costeras asociadas a todas ellas. 

 



                       

 

 

 

 
Esta unidad hidrogeográfica se gestiona en base a un reparto competencial en el que, por un 

lado, la Agencia Vasca del Agua-URA  elabora y revisa la planificación hidrológica y la 

ordenación y concesión de recursos hidráulicos en las cuencas comprendidas íntegramente en 

el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco; y por otro lado, la Administración 

General del Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico  elabora y revisa  

la planificación hidrológica y la ordenación y concesión de recursos hidráulicos en las cuencas 

no comprendidas íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

La firma del convenio entre ambas instituciones traerá consigo la creación de un órgano 

colegiado permanente mediante el cual concretar esta necesaria coordinación que permita la 

consecución de los objetivos medioambientales hidrológicos de un espacio geográfico común 

que es la Demarcación Hidrográfica y  la elaboración de la  Planificación Hidrológica de esta 

Demarcación integrando  armónicamente los planes hidrológicos y los programas de medidas 

de ambas administraciones.  

 

 

 
 
 
 
 


