
COMUNICADO DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 
 
 
 

DESDE HOY 18 DE MAYO DE 2020 ENTRA DE NUEVO EN VIGOR LA ORDEN DE VEDA DE 
BIZKAIA PUBLICADA EN EL B.O.B. Núm. 55 del viernes 20 de Marzo de 2020. 

 
En relación con el asunto de referencia, y de acuerdo al informe del Jefe del Servicio de la 
Asesoría Jurídica y Desarrollo Normativo, con el visto bueno de la Diputada Foral del 
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, no se va a hacer efectiva la publicación de 
ninguna Orden Foral en relación al levantamiento de la suspensión de la pesca. 
  
Sin embargo, esta actividad debe cumplir las normas derivadas del estado de alarma, por lo 
que conviene advertir que en la realización de la actividad de la pesca recreativa deberán 
observarse las condiciones establecidas por la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, Para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración 
del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. 
  
Las normas se concretan en el Artículo 50 de la citada Orden. Medidas de higiene y prevención 
aplicables a la actividad cinegética y pesca deportiva y recreativa., y se concretan a continuación: 
  
Durante el desarrollo de las actividades de pesca deportiva y recreativa se seguirán las medidas 
generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias 
y en particular: 
  

a) Cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad establecida será obligatorio 
el uso de mascarilla. 
b) No se compartirán utensilios de pesca, ni utillaje de comida o bebida. 
c) Se deberá limpiar y desinfectar el vestuario después de su uso de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 6. 
d) Se deberán limpiar y desinfectar los utensilios de pesca utilizados. 

  
  
Al objeto de dar cumplimiento de lo dictado por la Orden SND/414/2020, las autorizaciones que 
se emitan desde las unidades adscritas al Servicio de Fauna cinegética y Pesca, deberán hacer 
constar las medidas generales de prevención e higiene frente al  Covid-19. 
 

PARA SOLICITAR PERMISOS DE PESCA Y SACAR LA LICENCIA DE PESCA FLUVIAL, DEBERÉIS 
DIRIGIROS AL TFNO. 944 066 535 

 


