
 
 

Aprobación del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión – 

PRUG,  para la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
 

Gernika,  28 de Septiembre 2016 

 

El Consejo de Gobierno, celebrado ayer Martes 27 de Septiembre por el Gobierno 

Vasco, ha aprobado definitivamente  el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión  (PRUG) de 

la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 

Ante este hecho, una vez más desde la Asociación de Forestalistas de Bizkaia – Bizkaiko 

Basogintza Elkartea,  trasladamos nuestra total disconformidad con este nuevo 

documento y su aprobación, debido a las importantes limitaciones y/o prohibiciones 

que conllevan para la actividad forestal y los derechos de los propietarios forestales 

afectados. También se ponen de manifiesto las deficiencias habidas en el proceso de 

renovación del documento, que no ha tenido en cuenta y ha desestimado 

prácticamente en su totalidad las alegaciones y aportaciones realizadas por esta 

Asociación, en defensa de los intereses de la propiedad forestal. 

 

Las iniciativas anteriores, llevadas a cabo por la Asociación, para la no aprobación 

previa por parte del Pleno del Patronato de Urdaibai y  de solicitud de retirada del 

nuevo PRUG ante la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno 

Vasco, fueron no aprobadas y desatendidas. 

 

El nuevo documento, supone un importante incremento en la superficie afectada por 

las distintas figuras de protección y su zonificación en el ámbito forestal, establece 

condicionantes extraordinarios a la actividad forestal, que se añaden a  la actual 

normativa vigente en las zonas forestales, y quizás lo más grave, sin definir o 

establecer las medidas concretas de conciliación ni compensación hacia los 

propietarios afectados. 

 

Por ello, consideramos no aceptable que transcurridos más de 25 años desde la 

declaración de la Reserva de la Biosfera Urdaibai, se proponga algún tipo de regulación 

que suponga afección a derechos de ciudadanos sin que se planteen ni definan, las 

acciones y medidas compensatorias, incluso que se pretenda articular limitaciones y/o 

prohibiciones  a las actividades tradicionales en áreas forestales, más restrictivas en 

que en el anterior PRUG. La “efectiva compensación indemnizatoria” deber ser la base 

para que cualquier normativa que se establezca sobre un territorio no haga recaer en 

un determinado colectivo de ciudadanos la carga socioeconómica de conservar valores 

naturales de interés común. 

 

Finalmente,  tal y como ya analizamos en la reunión informativa, celebrada el pasado 

16 de Septiembre en Gernika, los asesores legales de esta Asociación, prosiguen 

analizando la documentación generada por el nuevo PRUG, y de la misma manera se 

procederá a informar a los propietarios forestales afectados, sobre las posible acciones 

a realizar desde ésta Asociación. 

 

Asociación de Forestalistas de Bizkaia / Bizkaiko Basogintza Elkartea 

Busturialdeko Gobernu Batzordea. 


