MEMORIA ECONÓMICA QUE ACOMPAÑA AL ANTEPROYECTO DE NORMA FORAL
POR EL QUE SE REGULAN LAS TASAS DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO NATURAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

Las tasas cuya regulación se va a abordar fueron creadas y reguladas en la Norma Foral
4/1990, de 26 de junio, de Tasas, Precios Públicos y otros recursos tributarios de la
Administración Foral de Bizkaia y han sido objeto de varias modificaciones a lo largo del
tiempo. Con esta nueva regulación se pretende, por una parte, tras un proceso de análisis y
reflexión, la actualización de las tasas existentes dentro de su continuidad, y por otra parte,
su revisión normativa, en cuanto a adaptar las tasas a la normativa y jurisprudencia actual en
materia de recursos de derecho público.
La finalidad de esta regulación es promover la mayor claridad y seguridad jurídica en la
regulación de las tasas de la Dirección de Agricultura del Departamento de Sostenibilidad y
Medio Natural.
El objeto de esta Norma Foral es la regulación de las tasas siguientes:
1. Tasa por gestión técnico-facultativa de servicios agronómicos.
2. Tasa por prestación de servicios del ámbito de sanidad, bienestar y registro
ganadero.
3. Tasa por licencias y matrículas para cazar y precinto de artes de la caza.
4. Tasa por permiso de caza y pesca en zonas acotadas dependientes de la DFB.
5. Tasa por expedición de licencia de pesca continental y matrículas de embarcaciones
y aparatos flotantes para la pesca.
6. Tasa por prestación de servicios en materia forestal.
Las actualizaciones introducidas por la presente Norma Foral no son de naturaleza tal que
nos induzca a prever que se vaya a producir una variación económica significativa como
consecuencia de las mismas, ni se dispone de los datos necesarios para poder anticiparnos a
su cuantificación.
En particular las únicas novedades relevantes que presenta el Anteproyecto respecto de la
anterior regulación san las que siguen:
a) La tasa por licencias y matrículas para cazar y precinto de artes para la caza
incorpora tres elementos cuantitativos nuevos en su artículo 18 1.d) (reposición de
tarjeta licencia) y 18.2.b y c (matrículas zona de caza controlada y zonas
aprovechamiento de perros y otras). El Servicio gestor de la tasa estima que el
impacto económico conjunto de estas modificaciones será no mayor de 7.400 euros
anuales.

b) La tasa por permisos de caza y pesca incluye en su artículo 23 2.k) un concepto
relativo a líneas de pase gestionadas por el Departamento de Sostenibilidad y Medio
Natural. Su impacto económico se estima insignificante.
c) La tasa por expedición de licencia de pesca continental y matrículas de
embarcaciones y aparatos flotantes para la pesca, incluye la tarifa por reposición de
tarjeta licencia . Su impacto económico se estima insignificante.
d) La tasa por prestación de servicios en materia forestal aborda una simplificación y
racionalización de la definición de sus elementos cuantitativos en el artículo 33
respecto de la regulación anterior. El Servicio gestor de esta tasa estima que esta
regulación no va a afectar el nivel de ingresos que se viene produciendo en la
aplicación del Decreto Foral 127/1990 seguida hasta ahora.
e) Por último, dado que la vigencia del Anteproyecto se espera para 2019, este
contempla una actualización a 2019 de los demás importes preexistentes en los
distintos Decretos Forales hasta ahora vigentes, siguiendo el criterio de
actualización de la Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorios
Histórico de Bizkaia para dicho ejercicio.
No obstante, teniendo en cuenta el alcance económico presupuestario de dichas tasas
dentro de las partidas del presupuesto de ingresos para el año 2018 que fue de un importe
de 215.000 euros, consideramos que para los próximos ejercicios éste sea similar, con las
salvedades que anteceden.
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