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INFORME DE PARTICIPACIÓN 

 

Con el objeto de establecer la participación necesaria para la elaboración de la 
Orden Foral de Vedas de Pesca de 2023, el 29 de septiembre del 2022 se reunió de 
forma presencial la Comisión Asesora de Pesca. 

Los miembros de la comisión realizaron alegaciones y sugerencias a la orden 
Foral de Vedas, que desde el Departamento se analizando de la forma oportuna, 
incorporando muchas de ellas en la Normativa. De la citada reunión se levantó el acta 
correspondiente (Acta 38_Reunion de la 37 Comisión asesora de Pesca) donde es 
posible ver el detalle de las alegaciones presentadas. 

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2022 se reunió de nuevo la Comisión 
Asesora de Pesca para tratar de la situación crítica del salmón y de las medidas 
urgentes a tomar. De cara a plantear nuevas medidas con la especie que no se 
tomaron en consideración en la anterior reunión al no haber terminado el remonte 
anual de la especie. En dicha reunión se plantearon las posibles medidas a tomar con 
el salmón y los miembros realizaron las correspondientes alegaciones y sugerencias. 
De la citada reunión se levantó el acta correspondiente (Acta 39_Reunion de la 38 
Comisión asesora de Pesca) donde es posible ver el detalle de las alegaciones 
presentadas. 

Con fecha de 25 de enero se celebró (a través de medios electrónicos), la 
sesión del Consejo Navarro de Medio Ambiente, en la que se presentó la Orden Foral 
de vedas del 2022. En esta reunión no se realizaron aportaciones o alegaciones al 
citado Documento, habiéndose informado favorablemente 

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de 
marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 
Institucional Foral, dispone que “Cuando la iniciativa normativa afecte a los derechos e 
intereses legítimos de las personas, se publicará en el Portal del Gobierno Abierto de 
Navarra, con el objeto de dar audiencia a las personas afectadas y recabar cuantas 
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Por todo 
ello el borrador de la Orden Foral de Vedas de Pesca ha estado sometido a exposición 
pública y publicado en el Portal del Gobierno Abierto de la Comunidad Foral de 



 

 

Navarra desde el 18 de enero al 8 de febrero de 2023. Durante este periodo se ha 
presentado tres propuestas que se reportan a continuación: 

a) Pesca recreativa en Sangüesa. Un futuro para el río Aragón. Presentada 
por Luis María Sola Bermejo, el día 28/01/2023 20:09 

1. Intensivo Yesa. Cambio ubicación aguas abajo de la piscifactoría. 

Respuesta del Servicio de Biodiversidad: El coto se acaba de constituir y 
adjudicar recientemente y no es posible su cambio en la actualidad. Se 
podría valorar dicho cambio cuando caduque el actual coto (dentro de 5 
años). Se debería aportar una justificación de dicho cambio para poder 
valorarlo en profundidad. 

2. Creación de dos tramos libres sin muerte: Entre la desembocadura 
del río Irati en el Aragón y la central de Gallipienzo donde termina la 
zona mixta. - Desde la presa del embalse de Yesa hasta la presa 
que recoge las aguas de la piscifactoría. Justificación: Itoiz ha 
mejorado las aguas del Aragón y hemos observado un gran 
incremento de la población truchera que freza en diferentes puntos 
del río. 

Respuesta del Servicio de Biodiversidad: Con la aprobación de la nueva ley 
en tramitación se recogería en gran medida dicha propuesta, ya que todo 
ese tramo pasaría a ser tramos de captura y suelta. Por tanto, la propuesta 
va alineada con la nueva propuesta de Ley. 

b) Alegaciones Orden de vedas. Presentado por la Federacion Navarra Pesca, 
el día 08/02/2023 20:28  

Quiero realizar unas alegaciones a la orden de vedas que constan 
de: Creación de un escenario en la región Ciprinícola en Castejón, 
una balsa que se encuentra en el camino del cementerio y se sitúa 
en las coordenadas 42.155700, -1.673831, balsa que ya 
comentamos con el propio departamento de medioambiente. 

Respuesta del Servicio de Biodiversidad: Se ha consultado con el 
Ayuntamiento de Castejón para conocer la viabilidad de la propuesta, pero 
dicha balsa, ubicada en terreno comunal, se encuentra arrendada a una 
empresa y por tanto es necesario evaluar con más tiempo la posibilidad 
propuesta. A lo largo del año y con más calma se valorará junto con el 
Ayuntamiento la propuesta de creación de un escenario en dicha ubicación. 

c) Alegaciones Orden de vedas. Presentado por la Federacion Navarra Pesca, 
el día 08/02/2023 20:47 
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Alegación a la orden de vedas sobre el artículo: Artículo 6. Capturas 
a sacrificar. 

1. Se deben sacrificar los ejemplares que se detallan a continuación: 

a) Peces, deberán sacrificarse en el momento de su captura: que en 
ese artículo se modifique para que los pescadores federados 
puedan entrenar en la región Ciprinícola y puedan pesar las 
capturas, que se puedan guardar los peces en rejones o viveros 
hasta el final del entrenamiento. 

Respuesta del Servicio de Biodiversidad: Se acepta la propuesta y se 
incluye en la Orden Foral de Vedas. 

 

Pamplona,10 de febrero de 2023 

 

LA JEFA DE SECCIÓN DE 
MEDIO FLUVIAL 

EL DIRECTOR DELSERVICIO 
DE BIODIVERSIDAD 

 

(Firmado en el original) 

 

María Eugenia Hernando 
Pascual 

 

(Firmado en el original) 

 

Enrique Eraso Centelles 

 


