EKONOMIAREN GARAPEN,
JASANGARRITASUN
ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN DE LA CONSEJERA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE SOMETE A CONSULTA PREVIA LA
ELABORACIÓN DE UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL QUE REGULE LA
PROTECCIÓN DE LAS AGUAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR
LOS NITRATOS PROCEDENTES DE LA ACTIVIDAD AGRARIA EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.
El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
considera oportuna la elaboración de una disposición de carácter general con el
objeto de actualizar la normativa sobre la protección de las aguas contra la
contaminación por nitratos frente a las prácticas agrarias dentro de la CAPV.
El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que, con carácter
previo a la elaboración de un proyecto de disposición normativa, se sustanciará una
consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que
se recabará la opinión de las personas y organizaciones más representativas
potencialmente afectadas por la futura norma.
La consulta se debe referir a los siguientes aspectos:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Por ello, se pretende dar cumplimiento al citado trámite de consulta previa a la
elaboración de la disposición, a los efectos de que la ciudadanía y demás entidades
afectadas por la norma tengan la posibilidad de participar y realizar aportaciones a
la norma que se plantea.
Por todo ello, la consulta:


Se abre a todas aquellas instituciones públicas y personas físicas, así como
organizaciones, entidades o asociaciones que puedan considerarse afectadas
por esa futura regulación normativa.



Se publicará en el portal web de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.



Se establece un plazo de diez días hábiles para que las instituciones afectadas,
la ciudadanía y sus entidades presenten todas aquellas sugerencias u
observaciones que tengan por conveniente.
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Ese trámite de consulta pública es, por tanto, el que en estos momentos se realiza
siguiendo el esquema legal previsto. Se efectúa, además, con carácter previo a la
elaboración del proyecto normativo y dentro de la fase de iniciación que regulan los
artículos 4 y 5 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de
Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.
En virtud de las competencias atribuidas por el Decreto 68/2021, de 23 de febrero,
por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

RESUELVO
Primero.- Someter a trámite de consulta pública, con carácter previo a su
elaboración, el proyecto de una disposición de carácter general que regule la
protección de las aguas frente a la contaminación de nitratos a través del
establecimiento y consolidación de buenas prácticas agrarias en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Segundo.- La ciudadanía y entidades afectadas por la norma, que así lo consideren,
pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el Anexo a esta
Orden en el plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de su
publicación en el portal web de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.
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AMBIENTE
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ANEXO
1.- Problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa normativa.
El presente decreto busca compatibilizar las prácticas agrarias recomendadas con
el desarrollo de una agricultura sostenible y la protección del medio ambiente.
2.- Necesidad y oportunidad de su aprobación.
La presente norma supone un desarrollo y concreción de la normativa vigente en
relación con las prácticas agrarias dentro de la CAPV.
La regulación de la materia es una necesidad de la que se han venido haciendo eco
los operadores del sector en aras a conseguir mayor seguridad jurídica en su
actividad y proporcionará mayor transparencia a todas las personas relacionadas
con la misma.
3.- Objetivos del proyecto normativo que se pretende elaborar.
El presente proyecto tiene como objetivo fundamental la adecuación de las
prácticas agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la normativa europea
y buscar la compatibilidad con la normativa propia reciente en la materia.
4.- Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
No hay otra alternativa regulatoria diferente a la norma que se pretende elaborar y
no se encuentran soluciones alternativas no regulatorias satisfactorias, pues se
precisa la regulación del procedimiento pues se ha visto que hay aspectos y
requisitos establecidos en la legislación existente sobre la materia que es preciso
concretar y regular en una norma dentro de las competencias atribuidas a la CAPV.
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AGINDUA,
EKONOMIAREN
GARAPEN,
JASANGARRITASUN
ETA
INGURUMENEKO SAILBURUARENA, ZEINAREN BIDEZ, AURRETIAZKO
KONTSULTA EGITEN BAITA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN URAK
BABESTEA NEKAZARITZA-JARDUERATIK ERATORRITAKO NITRATOEK
SORTUTAKO KUTSADURATIK ARAUTZEKO XEDAPEN OROKOR BAT
EGITEKOA.

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak egokitzat jotzen du izaera orokorreko
xedapen bat egitea Euskal Autonomia Erkidegoan Nekazaritzako praktiken aurrean
nitratoek eragindako kutsaduratik urak babesteari buruzko araudia eguneratzeko.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 133.1. artikuluaren arabera, xedapen arauemaile baten
proiektua egin aurretik kontsulta publikoa egingo da administrazio eskudunaren
web-atariaren bidez; bertan, etorkizuneko arauaren eraginpean izan daitezkeen
pertsona eta erakunde adierazgarrienen iritzia jasoko da.
Kontsultak alderdi hauek izango ditu:
a) Ekimen horren bitartez konpondu nahi diren arazoak.
b) Hura onartzeko beharra eta egokitasuna.
c) Arauaren helburuak.
d) Araudiaren esparruko eta araudiaz bestelako konponbide alternatiboak.
Hori dela-eta, aurretiazko kontsultaren izapidea bete nahi da dekretua aldatu behar
duen xedapena egin baino lehen, arauak uki ditzakeen herritarrek eta erakundeek
parte hartu ahal izan dezaten eta ekarpenak egin ahal izan diezazkioten planteatu
den arauari.
Beraz, kontsultak ezaugarri hauek izango ditu:


Etorkizuneko arauaren eraginpean egon daitezkeen erakunde publiko,
pertsona fisiko eta gainerako erakunde, entitate eta elkarte guztietara irekita
dago.



Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren web-atarian
argitaratuko da.



Hamar egun balioduneko epea ezarriko da eragindako erakundeek,
herritarrek eta entitateek egoki jotako iradokizunak edo oharrak aurkez
ditzaten.

Hain zuzen, kontsulta publikoaren izapidea da honen bitartez abiatuko dena,
aurreikusitako lege-eskemari jarraikiz. Gainera, proiektu arauemailea osatu
aurretik egingo da, hain zuzen ere Xedapen Orokorrak egiteko Prozedurari buruzko
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abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 4. eta 5. artikuluek arautzen duten hastapenfasearen barnean.
Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa
eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuak emandako
eskumenak baliatuz., hauxe
EBAZTEN DUT
Lehenengoa.- Euskal Autonomia Erkidegoan nitratoen kutsaduratik urak babestea,
nekazaritzako jardunbide egokiak ezarriz eta sendotuz arautuko duen xedapen
orokor baten proiektuari buruzko kontsulta publikoaren izapidea egitea, xedapen
hori prestatu baino lehen.
Bigarrena.- Arauaren eraginpean diren herritarrek eta eragileek, hala erabakiz
gero, Aginduaren Eranskinean jasotako alderdiei buruzko iritzia helaraz dezakete
hamar egun balioduneko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorraren web-atarian argitaratzen den egunaren hurrengotik zenbatzen hasita.
MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGI
EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMENEKO
SAILBURUA
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ERANSKINA
1.- Araugintzako ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
Dekretu honen bidez, EAEko gomendatutako nekazaritza-jarduerak nekazaritza
iraunkorraren garapenarekin eta ingurumenaren babesarekin bateragarri egin nahi
da.
2.- Onartzeko beharra eta egokitasuna.
Arau honek EAEko nekazaritza-praktikei buruz indarrean dagoen araudia garatzea
eta zehaztea dakar.
Sektoreko operadoreek gaiaren arauketa behar horren berri eman dute beren
jardueran segurtasun juridiko handiagoa lortze aldera, eta gardentasun handiagoa
emango die erabiltzaile guztiei eta horrekin zerikusia duten pertsona guztiei.
3.- Egin nahi den arau-proiektuaren helburuak.
Proiektu honen helburu nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzajarduerak Europako araudira egokitzea eta arlo honetan berriki indarrean dagoen
araudiarekiko bateragarritasuna bilatzea.
4.- Izan litezkeen ordezko aukera erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.
Ez dago egin nahi den arauaz bestelako beste aukera arautzailerik, eta ez dago behar
bezalako irtenbide ez-arautzailerik, prozeduraren erregulazioa behar baita; izan
ere, ikusi da gaiari buruzko legedian ezarritako alderdi eta betekizun batzuk zehaztu
eta arau batean arautzea EAEren eskumenen barruan.
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