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Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el Plan Director de Ordena-

ción Pesquera  de las aguas salmonícolas de Navarra 

 

 MEMORIA NORMATIVA 

 

 

La Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Sil-

vestre y sus Hábitats en su Título Tercero estableció la ordenación del aprovechamien-

to de la fauna silvestre, entre otros de los aprovechamientos piscícolas. 

 

El Decreto Foral 157/1995, de 3 de julio aprobó el Plan de Ordenación Piscíco-

la de Salmónidos de Navarra, así como su normativa general. 

 

Posteriormente y en desarrollo del anterior, se fueron aprobando los planes de 

ordenación piscícola de las cuencas del Río Ega (Decreto Foral 139/1996, de 11 de 

marzo); del Río Arakil (Decreto Foral 309/1996, de 2 de septiembre); y, por último el 

Plan de ordenación piscícola de la cuenca de los ríos Arga, Ultzama y Mediano (De-

creto Foral 672/1996, de 16 de diciembre) 

 

El Plan de Ordenación Piscícola de Salmónidos de Navarra no recogió un plazo 

de vigencia determinada. No obstante los planes de cuenca señalados sí establecen 

que a los 8 años de su entrada en vigor deberá procederse a su revisión.  

 

Estas revisiones no se han producido hasta el momento presente. 

 

Por otra parte la normativa reguladora de los aprovechamientos pesqueros en 

Navarra ha cambiado. Y es la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre la que ha esta-

blecido un marco propio regulador de los aprovechamientos de la fauna silvestre, entre 

otros los aprovechamientos de la fauna acuícola.  

 

El artículo 66 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre regula como instru-
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mentos de ordenación y gestión pesquera los Planes Directores de Ordenación Pes-

quera; los Planes de Ordenación Pesquera de cuenca; y, por último los Planes Técni-

cos de Gestión Pesquera. 

 

Los Planes Directores de Ordenación Pesquera tienen como objetivo de finir el 

marco de aplicación  y garantizar el aprovechamiento sostenido de las especies con-

templadas en el mismo, estableciendo las medidas que tiendan a adecuar el aprove-

chamiento a la capacidad de producción del medio y procurando el disfrute social de la 

pesca. 

 

También el Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, que aprueba el reglamento 

de caza y pesca de Navarra  hace mención, en su artículo 68 a la redacción de Planes 

Directores de Ordenación Pesquera. En concreto,  el artículo 68 establece que se re-

dactará un Plan Director de Ordenación Pesquera  de las aguas salmonícolas. Tam-

bién señala el contenido del mismo y la tramitación a seguir. 

  

Así pues, visto el periodo de tiempo transcurrido desde la aprobación, en al año 

1995,  del Plan de Ordenación Piscícola de Salmónidos de Navarra; teniendo en cuen-

ta   la exigencia de revisión de los planes de cuenca que se aprobaron y que no se ha 

llevado a cabo;  y a la vista del nuevo marco legal establecido por la Ley Foral 

17/2005, de 22 de diciembre y su reglamento de desarrollo, el Servicio de Conserva-

ción de la Biodiversidad propuso iniciar los trámites para la  elaboración y aprobación 

de un nuevo Plan Director de Ordenación Pesquera para las aguas salmonícolas de la 

Comunidad Foral de Navarra, el cual se ajustará, en cuanto a su finalidad, objetivos y 

tramitación a las previsiones establecidas en la Ley Foral de Caza y Pesca de Nava-

rra, así como en el reglamento que la desarrolla.  

 

El proyecto de Decreto Foral recoge la delimitación territorial y el ámbito de 

aplicación del Plan, que habrá de aplicarse en las aguas consideradas salmonícolas 

en Navarra, en función de la zonificación de las mismas. 

 

Establece los modelos de gestión aplicable tanto en la región salmonícola su-

perior como en la mixta. Y establece medidas para la conservación y mantenimiento 

de los recursos salmonícolas, así como para su aprovechamiento. También recoge los 
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trabajos a realizar  de investigación aplicada. 

 

Y por último regula el desarrollo y la aplicación del mismo mediante la aproba-

ción, que se hará posteriormente,  de Planes específicos para cada una de las cuen-

cas fluviales que integran la región salmonícola. 

   

 Pamplona, 10 de mayo de 2013 
 
 EL JEFE DE LA SECCION DE REGIMEN JURIDICO 
 DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
 
 
 
 Félix Armendáriz Martínez 


