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URIBARREN, PNV Y DIPUTACION PROPONEN RECORTAR EN UN 40% LA 
SUPERFICIE A PROTEGER EN LA ZONA DE RESERVA DE AÑARBE EN 
ERRENTERIA-ORERETA 

 
 
En diciembre de 2010 el movimiento ecologista de Gipuzkoa daba inicio al 
despliegue de una campaña conjunta (“Añarbe.1000“) de impulso a la 
creación de una reserva forestal en Añarbe, en Errenteria-Orereta, como 
mecanismo de apoyo a esta excelente iniciativa local en 1.000 hectáreas 
propiedad del ayuntamiento de este municipio. Las autoridades locales de 
Errenteria-Orereta propusieron hace tiempo 1.000 ha de extensión para su 
reserva forestal, y sin embargo la Diputación inexplicablemente propone 
ahora rebajarla en un 40%, reduciendo a 600 ha la superficie destinada a un 
régimen de alta protección ambiental para la flora, la fauna y los hábitats 
naturales, representados por los robledales y hayedos de Añarbe. 
 
Sin embargo en enero pasado, y tras una propuesta de apoyo de EB a “Añarbe.1000“, 
hemos podido conocer una resolución de las Juntas Generales de Gipuzkoa, impulsada 
por el Departamento que dirige Rafael Uribarren (PNV) y H1!. Detrás de ella, se 
esconden maniobras para descafeinar y recortar en un 40% la iniciativa municipal, por 
exigencias del lobby de la caza. Será tal vez la forma en que en 2011 las JJGG 
celebrarán el año Internacional de los Bosques, declarado por Naciones Unidas. 
 
Uribarren, la Diputación y los junteros que han votado esa resolución no deben 
equivocarse buscando alianzas estratégicas con la federación de caza, aceptando sus 
chantajes, vetos y amenazas permanentes, pues los intereses particulares de aquella le 
llevan a situarse constantemente fuera de la normativa vigente, obviando las leyes de 
protección de la naturaleza con la impunidad con que le dota la Diputación. Además, 
despreciar e intentar ningunear las decisiones plenarias de un ayuntamiento dice 
mucho del talante con que aquella gestiona el territorio. 
 
Como es habitual, la Diputación dice haber “negociado” con los cazadores la reducción 
de los niveles de protección propuestos en Añarbe. Sin embargo, el ente foral miente 
cuando asegura que esta reducción severa de la zona de reserva se ha consensuado 
con responsables municipales.  
 
Por el contrario, Diputación, Uribarren y el PNV no parece tener ninguna intención de 
consensuar con el movimiento ecologista los contenidos del PTP y de los planes y 
proyectos destructores que pretenden desarrollar en Gipuzkoa: maltrato a los 
yacimientos prehistóricos de Praileaitz, masivas explotaciones forestales exóticas en 
toda Gipuzkoa, PTP de Donostialdea, TAV, puerto exterior de Jaizkibel, incineradora, 
ampliación del aeropuerto y central nueva térmica de Txingudi-Bidasoa, etc.  
 
Este modelo territorial es el verdadero responsable de la pérdida de hábitats de la 
fauna, y no precisamente la creación de zonas de reserva, como quieren hacer creer 
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los “barones” de la federación de caza. Por el contrario, el PNV pretende boicotear la 
protección integral de los escasos bosques naturales de Gipuzkoa que sobreviven 
aislados y fragmentados. 
 
Por lo tanto, el movimiento ecologista entiende que es inaceptable la propuesta de la 
Diputación para rebajar en un 40% la superficie forestal pública de la zona de reserva 
a crear en Añarbe. Por ello, animamos al PSE-EE para que evite la tentación de 
secundar al PNV y  reducir la superficie de la reserva, y al ayuntamiento de Errenteria-
Orereta a seguir impulsando un área estratégica de alta protección de 1.000 hectáreas 
como mínimo. Y que sirva de modelo a seguir para otros ayuntamientos propietarios 
de suelos de elevado valor para la biodiversidad, dada la pasividad y la acción contraria 
a la conservación de la naturaleza que demuestra habitualmente la Diputación, y 
especialmente el departamento foral de Desarrollo del Medio Rural. 
 
Los partidos políticos que han actuado así deben saber que no van a conseguir cerrar 
el debate sobre la creación de una reserva integral digna y biológicamente suficiente 
en Añarbe, y que el mismo sólo acaba de empezar, pues deberá acoger una serie de 
iniciativas que la ciudadanía y las organizaciones sociales están extendiendo al resto de 
la Red Natura 2000 de Gipuzkoa. En este debate, y en el del impresentable Plan de 
Caza del Parque Natural de Aiako Harria, el interés general debe prevalecer sobre el 
privado, en este caso de ciertos colectivos de cazadores. 
 

 
INICIATIVA “AÑARBE.1000” 

ZAIN DEZAGUN AÑARBE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En Donostia, a 8 de febrero de 2011 
 

Eguzki, Ekologistak Martxan, Berdeak, 
UGATZA Ornitologia Elkartea, Haritzalde, 

Errenderia-Orereta Bizirik 


