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EUSKO LEGEBILTZARRAREN

MAHAIARI

Behean sinatzen duten legebiltzar-
taldeek honako Lege Proposamena
aurkezten dute, aldatu egiten dueña
martxoaren 17ko 2/2011 Legea,
Ehizarena. Lege Proposamena aurkezten
dute Bilkuran PRESAZ eztabaidatu dadin,
Irakurketa Bakarreko prozedimenduaz,
Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduko
103. eta 163. artikuluetaz baliatuz.

ADIERAZTEN DUTE

Ehizaren 2/2011 Legeak, martxoaren
17koak, balio behar zuen ehiza
bateragarri egiteko kudeaketa zinegetiko
egokiarekin. Kudeaketa horrek
herriaren ezaugarri fisikoak ikusiz eta
kontuan hartuz Euskadi populazio
dentsitate handiko lurralde bat déla,
gizatiartutako landagune askoduna-
erakunde propioak homitu eta aitortu
zitzan lurralde historiko bakoitzean

arauaren garapen- eta gauzatze-

eskumenez, bermatze aldera baita ere
herritarren segurtasuna, erabilera
publikoa eta naturaren kontserbazioa.

barrera/ r"¡yiM IRTEERA/
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A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Los Grupos Parlamentarios abajo
firmantes, presentan la siguiente
Proposición de Ley de modificación de
la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de
Caza para su debate URGENTE en
Pleno, así como por el procedimiento de
Lectura Única al amparo de los artículos
103 y 163 del Reglamento del
Parlamento Vasco.

MANIFIESTAN

La Ley 2/2011, de 17 de marzo, de
Caza debía servir para compaginar la
caza con una gestión cinegética
adecuada que, observando las
características físicas del país y teniendo
en cuenta el hecho de que Euskadi es
un territorio densamente poblado y con
zonas rurales muy humanizadas, dotase
y reconociese a las instituciones propias
de cada territorio histórico de una

capacidad de desarrollo y ejecución de
la norma que garantizase también la
seguridad de los ciudadanos, el uso
público y la conservación de la
naturaleza.

Hala ere, EAEko JANaren ustez, Sin embargo, el TSJPV ha entendido que
segurtasun-eremu ¡zendatze batetik la prohibición total de la caza con
datorren arma bidez ehizatzeko armas que deviene de toda declaración
erabateko debeku orok duen muga de zona de seguridad tiene como límite
honako salbuespen hau déla: ezarrita la excepción de los puestos fijos ya
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eta foru-aldundiko órgano eskudunak establecidos y reconocidos por el
aintzatetsita dauden ehiza-postu finkoak. órgano competente de la diputación
Halaxe xedatzen du Legearen 27.2 foral que corresponda, tal y como
artikuluak, segurtasun-eremuak arautzen dispone el artículo 27.2 de dicha Ley al
dituenean. regular las zonas de seguridad.

Hori déla eta, Euskal Autonomía
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren
2017ko otsailaren 14ko 59/2017

epaiaren barman, 27/2017 exekuzio
prozeduran 2019ko ekainaren 19an
emandako autoaren betetze bidean,
Ekonomia Sustatzeko, Turismoko eta
Landa Inguruneko foru diputatuak
baliogabetzat ¡o zuen honako hau:
Ekonomia Sustapeneko, Landa
Ingurumeneko eta Lurralde Orekako
Diputatuaren irailaren 18ko LI/2018
foru agindua. Ondorioz, Ondorioz,
Gipuzkoako pase tradizionaleko lineen
eta saltokien erregistroan sartu ziren,
Ulia-Mendiola eta Mendiola-Faro de la

Plata izeneko lineak, Ulia mendian
kokatuta daudenak.

Aurrekoa oinarri hartuta, gune horietan
bat egiten duten beste erabilera
batzuekin talka egin daitekela aurreikusi
ahal da; izan ere, bisitariak asko dirá
mendira joaten direnak, populazio-
dentsitate handiko eremuetatik oso

hurbil daudelako eta Gipuzkoan
garrantzi handiko bidezidor
homologatuak daudelako, hala ñola
GR-121 Talaia, Donejakue Bidea eta G¡
33 Uliako Itzulia. Gainera, ehizan
aritzeak eragin nabarmena du eremu
hori erabiltzen duten gainerako
herritarrentzat, bai tiroek eragindako

Por ello, y dando cumplimiento del auto
dictado el 19 de junio de 2019 por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco en el procedimiento de ejecución
27/2018 de la sentencia 59/2017, de
14 de febrero de 2017, el Diputado
Foral de Promoción Económica, Turismo
y Medio Rural declaró nula la orden
foral 503 U/201 8, de 18 de septiembre,
de la Diputada Foral de Promoción
Económica, Medio Rural y Equilibrio
Territorial, y en consecuencia, fueron
incluidas en el Registro de líneas y
puestos de pase tradicional de
Gipuzkoa, las líneas denominadas Ulia-
Mendiola y Mendiola-Faro de la Plata,
situadas en el monte Ulia.

A partir de lo anterior puede anticiparse
una colisión con otros usos recreativos

que confluyen en dichos espacios dada
la gran afluencia de visitantes al citado
monte al estar el mismo muy cercano a
zonas con alta densidad de población y
por contar con la existencia de senderos
homologados de gran importancia en
Gipuzkoa como son el GR-121 Talaia,
el Camino de Santiago y el SL Gi 33
Vuelta a Ulia. Siendo además que el
ejercicio de la caza en este contexto
supone una afección considerable para
el resto de la ciudadanía usuaria de ese
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zaratagatik, bai pertsonen segurtasun espacio, tanto por el ruido generado por
fisikoko arrazoiengatik. los disparos como por motivos de

seguridad física de las personas.

Hortaz egokia dirudi Ganberako Parece por tanto conveniente seguir el
Erregelamenduko 103. artikuluan trámite mediante el procedimiento de
¡asotako presako prozeduraren bidezko urgencia establecido en el artículo 103
tramitea, egoera ahalik eta epe del Reglamento de la Cámara a fin de
laburrenean aldatze aldera. revertir la situación en el plazo de

tiempo más breve posible.

Halaber, ahalik eta epe laburrenean
erraminta legal egokia izateko helburua
betetze aldera, kontuan izanik gaiaren
izaerak eta formulazioaren sinpletasuna
kontuan izanik, ¡rakurtzean ikus
daitekeen bezala, proposatzen dugu
ekimena zuzenean tramitatu dadila
Ganberaren Erregelamenduko 163.
artikuluan jasotako ¡rakurketa bakarreko
prozeduraz, Ganbera honetako
Bilkuraren aurrean.

Así mismo, para el cumplimiento del
objetivo de disponer de la adecuada
herramienta legal en el menor plazo
posible, teniendo en cuenta la
naturaleza del asunto así como la
simplicidad de la formulación, como se
comprueba de su propia lectura,
proponemos que la iniciativa se tramite
directamente mediante el procedimiento
de lectura única ante el Pleno de esta
Cámara, regulado en el artículo 163 del
Reglamento de la Cámara.

Horregatik guztiagatik, aurkezten dugu Por todo ello, presentamos la siguiente,
ondorengo

LEGE PROPOSAMENA

MARTXOAREN 17KO 2/2011 LEGEA,
EHIZARENA, ALDATZEKOA

ZIOEN AZALPENA

PROPOSICIÓN DE LEY DE

MODIFICACIÓN DE LA LEY 2/2011,
DE 17 DE MARZO, DE CAZA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Martxoaren 17ko Ehizaren 2/2011 El párrafo tercero de la Exposición de
Legearen Zioen Azalpeneko hirugarren Motivos de la Ley 2/2011, de 17 de



parrafoak dionez "Lege honek berezko
arau-esparrua ezarri nahi du ehizaren
arloan, Euskal Autonomía Erkidegoaren
ezaugarriak aintzat hartuta. Alde batetik,
bertako ezaugarrí fisikoak hartu dirá
kontuan; izan ere, ehiza arautzeko,
ezinbestekoa da kontuan hartzea Euskal
Autonomía Erkidegoak biztanle-
dentsitate handia duela eta landaguneek
gizakiaren eragin handia jasaten dutela.
Horrenbestez, ezinbestekoa da ehiza
modu egokian kudeatzea. Bestetik,
kontuan hartu da Autonomía Erkidego
osorako erakundeen eta bertako lurralde
historíkoetako foru-organoen aríeko
harremanei buruzko azaroaren 25eko
27/1983 Legearen 7.b.3 artikuluan
xedatutakoaren arabera, foru-
erakundeei dagokiela Autonomía
Erkidego osorako erakundeek arlo
horretan onarízen dituzten arauakgaratu
eta betearazteko eskumena. Lege honek
foru-erakundeei berezko politikak
aurrera eramaten lagundu nahi die; izan
ere, lurralde bakoitzak ehiza-
aberastasunaren aldetik bizi duen
egoera desberdina kontuan hartuta,
behar-beharrezkoa zaie berezko
politikak edukitzea. Halaber, lege honen
bidez, ehizak gizartean dituen sustraiei
eutsi nahi zaie, eta ehiztariek natur
ingurunearen kudeaketa iraunkorrean
parte har dezaten lortu nahi da".

marzo, de Caza fijaba como uno de los
objetivos principales de dicha ley el
establecimiento de "un marco normativo

propio en materia de caza, adecuado a
las características de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Por un lado,
a las características físicas del país, para
tener en cuenta en la regulación de la
caza el hecho de que éste sea un
territorio densamente poblado y con
zonas rurales muy humanizadas, donde
es imprescindible una gestión cinegética
adecuada. Por otro lado, se ha tenido
en cuenta el hecho de que son las
instituciones forales las que ostentan, en
virtud del artículo 7.b.3 de la Ley
27/1983, de 25 de noviembre, de
Relaciones entre las Instituciones
Comunes de la ComunidadAutónoma y
los Órganos Forales de sus Territorios
Históricos, las competencias de
desarrollo y ejecución de normas de las
instituciones comunes en esta materia.

Esta ley quiere ser un instrumento
adecuado para que las instituciones
forales puedan desarrollar políticas
propias, objetivo necesario a la vista de
la diferente realidad, en cuanto a
riqueza cinegética, de sus territorios, así
como salvaguardar y desarrollar el
arraigo social de la caza y la
implicación de los cazadores en la
gestión sostenible del medio natural."

Alegia, Ehizaren 2/201 1 Legeak, Es decir, la ley establece la necesidad de
martxoaren 17koak, balio behar zuen
ehiza bateragarri egiteko kudeaketa
zinegetiko egokiarekin. Kudeaketa
horrek bermatu behar du ere herritarren
segurtasuna, erabilera publikoa eta

compaginar la caza con una gestión
cinegética adecuada que tenga en
cuenta la seguridad de los ciudadanos,
el uso público de los espacios y la
conservación de la naturaleza.
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naturaren kontserbazioa.

Horretarako, Legearen III Tituluak
oinarrizko printzipioak ezartzen zituen
ehizarako guneak sailkatzeko, hiru
kategoriatan banatuz: ehizarako lurrak,
ehizarako ez diren lurrak, eta ehiza
araubide bereziko lurrak. Ondoren,
bereizturik arautzen zituen, titulu horri
zegozkion kapitulu bakoitzean.

27.1 artikuluak -Ehiza Araubide

Bereziko Lurrak arautzen dituen III

Kapituluan- definitu egiten ditu
segurtasun guneak: "Segurtasun-eremu
derítze perísonak eta halen ondasunak
babesteko neurriak behar dituzten

lurreí'. Eta, bigarren puntúan,
erregulazio orokor bat egiten du:
"debekatuta dago armekin ehizatzea,
lege hau indarrean jarízen den unean
ezarrita eta foru-aldundiko órgano
eskudunak aintzatetsita dauden ehiza-

postu finkoetan sa/bu".

Ondorioz, praktikan, konfrontazio bate
maten da arauak bilatzen dituen

helburuen eta idazkeraren ondoriozko

efektu praktikoen artean, Ehizaren
2/2011 Legea, martxoaren 17koa,
indarrean sartu baino lehenagoko
eskubide batzuk aitortzen baititu, eta
horrek ekidin egiten du bai bat egitea
herritarren segurtasunaren bermea,
erabilera publikoa eta naturaren
kontserbazioa, bai foru erakundeek
politika propioak garatu ahal izatea

Para ello, el Título III de la ley establecía
unos principios básicos para la
clasificación de los terrenos a efectos de

la caza, dividiéndolos en tres categorías:
terrenos cinegéticos, terrenos no
cinegéticos y terrenos de régimen
cinegético especial para,
posteriormente, regularlos por separado
en cada uno de los capítulos
correspondientes a dicho título.

El artículo 27.1 -correspondiente al
Capítulo III que regula Terrenos de
régimen cinegético especial-, define las
zonas de seguridad como "aquellas en
las que deban adoptarse medidas
especia/es para garantizar la protección
de personas y sus bienes", estableciendo
el punto segundo una regulación
general por la que "está prohibida la
caza con armas, con la excepción de los
puestos fijos ya establecidos y
reconocidos por el órgano competente
de la diputación foral que corresponda,
a la entrada en vigorde esta ley".

Se produce así, en la práctica, una
confrontación entre los objetivos
buscados por la norma y los efectos
prácticos derivados de su redacción,
resultando en que se reconocen unos
derechos previos a la entrada en vigor
de la Ley 2/201 1, de 17 de marzo, de
Caza que impiden tanto garantizar la
seguridad de los ciudadanos, el uso
público y la conservación de la
naturaleza como que las instituciones
forales puedan desarrollar políticas
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beren lurraldearen errealitatearen propias de acuerdo a la realidad de su
arabera. territorio.

Horregatik guztiagatik, behean sinatzen Por todo ello, los grupos abajo firmantes
duten taldeek aurkezten dute ondorengo presentan la siguiente,

LEGE PROPOSAMENA, 2/2011 PROPOSICIÓN DE LEY DE
LEGEAREN, MARTXOAREN 17KOAREN, MODIFICACIÓN DE APARTADO 2 DEL

EHIZARENAREN, 27. ARTIKULUKO 2. ARTÍCULO 27 DE LA LEY 2/2011, DE
PUNTÚA ALDATZEKO 17 DE MARZO, DE CAZA

Artikulu bakarra.- Aldatu egiten da Artículo Único.- Se modifica el apartado
ehizaren 2/011 Legearen, martxoaren 2 del artículo 27 de la Ley 2/2011, de
17koaren, 27. Artikuluko 2. puntúa. 17 de marzo, de caza.

Honako hau dion lekuan:

2. Seguríasun-eremuetan debekatuta
dago armekin ehizatzea, lege hau
indarrean jarízen den unean ezarrita eta
foru-aldundiko órgano eskudunak
aintzatetsita dauden ehiza-postu
finkoetan salbu. Halaber, foru-aldundiko
órgano eskudunak salbuetsirik utz
ditzake artikulu honetako 3. puntuko a),
b) eta c) idatzi-zatietan adierazitako
eremuak, betiere, ehiza-aprobetxa-
menduko titularrak eskatzen badu.

Horretarako, eremu horiek ehiza-lur
baten barruan egon beharko dute, eta
ehiza antolatzeko planak hartarako bidé
eman behar du.

Donde dice:

2. En las zonas de seguridad está
prohibida la caza con armas, con la
excepción de los puestos fijos ya
establecidos y reconocidos por el
órgano competente de la diputación
foral que corresponda, a la entrada en
vigor de esta ley; igualmente, se podrán
excepcionar por el órgano competente
de la diputación foral las zonas de los
apartados a), b) y c) del número 3 de
este artículo, cuando estén incluidas en
un terreno cinegético, a solicitud del
titular del aprovechamiento cinegético y
siempre y cuando esté contemplado en
elplan de ordenación cinegética.
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Ondorengo beste hau esango du:

2. Seguríasun-eremuetan debekatuta
dago armekin ehizatzea. Foru-aldundiko
órgano eskudunak salbuetsi ahalko ditu
lege hau indarrean jarízen den unean
ezarrita dauden ehiza-postu finkoak.
Halaber, foru-aldundiko órgano
eskudunak salbuetsirik utz ditzake

aríikulu honetako 3. puntuko a), b) eta
c) idatzi-zatietan adierazitako
eremuak/nteresa publikoko arrazoiak
ematen direnean.

Debe decir:

2.- En las zonas de seguridad está
prohibida la caza con armas. Se podrá
excepcionar por el órgano competente
de la Diputación Foral los puestos fijos
ya establecidos a la entrada en vigorde
esta ley. Igualmente, se podrán
excepcionar por el órgano competente
de la diputación foral las zonas de los
apartados a), b) y c) del número 3 de
este artículo, cuando concurran razones
de interés público.

Azken xedapen
sartzea

bakarra. Indarrean Disposición final única. Entrada en vigor

Lege hau indarrean sartuko da Euskal La presente ley entrará en vigor el día
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian siguiente al de su publicación en el
argitaratu eta hurrengo egunean. Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 201 9ko azaroaren 21 an.
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