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ADMINISTRAZIO KONTSEILUA - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

2020ko ekainaren 12a 

Bilera birtuala 

Gai-Zerrenda 

 

1.a – Administrazio kontseiluaren 

bilera birtuala egiteko baimena eman, 

onestekoa bada 

2.a – 2019 Ekitaldiko urteko kontuak 

formulazioari onespena ematea, 

onestekoa bada.  

 

Adostutako akordioak 

- Administrazio kontseiluaren 

kideek, aho batez, bilera birtualari 

oneritzia ematen diote 

- Uren 1/2006 Legea, Ekainaren 

23koa, 15f) artikuluan eta Uraren 

Euskal Agentziaren Estatutuak 

onartzen dituen Martxoaren 10eko 

25/2015 Dekretuko 7.2 i) artikuluan 

xedatutakoari jarraituz, Administrazio 

Kontseiluaren kideek, aho batez, 2019 

ekitaldiko urteko kontuen 

formulazioari oneritzia ematen diote 

 

 

12 de junio de 2020 

Reunión Virtual 

Orden del día 

 

1º. -Autorización, si procede, para la 

celebración de una reunión virtual del 

Consejo de Administración 

2. –Aprobación, si procede, de la 

Formulación de cuentas anuales 

ejercicio 2019. 

 

Acuerdos adoptados: 

- Los miembros del Consejo de 

Administración autorizan, por 

unanimidad, la celebración virtual 

- Los miembros del Consejo de 

Administración, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15 f) de la Ley 

1/2006 de 23 de junio de Aguas, en 

relación con el artículo 7.2, i) del 

Decreto 25/2015, de 10 de marzo, 

por el que se  por el que se aprueban 

los Estatutos del Agencia Vasca del 

Agua, aprueban, por unanimidad, la 

Formulación de cuentas anuales del 

ejercicio 2019 

  



 

2020ko irailaren 28a 

Bilera birtuala 

Gai-Zerrenda 

 

1.a – Administrazio kontseiluaren 

bilera birtuala egiteko baimena eman, 

onestekoa bada 

2.a – Antonio Aiz Salazar jauna Uraren 

Euskal Agentziako zuzendari nagusi 

izendatzeko proposamenarekin ados 

dagoela adieraztea.  

 

Adostutako akordioak 

- Administrazio kontseiluaren 

kideek, aho batez, bilera birtualari 

oneritzia ematen diote 

- Administrazio kontseiluko 

kideak, Uraren Euskal Agentziaren 

Estatutuak onartzen dituen 

martxoaren 10eko 25/2015 

Dekretuaren 7.3 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, eta Antonio 

Aiz Salazar jauna Uraren Euskal 

Agentziaren zuzendari nagusi 

izendatzeko proposamenarekin bat 

etorriz 

 

 

28 de septiembre de 2020 

Reunión Virtual 

Orden del día 

 

1º. -Autorización, si procede, para la 

celebración de una reunión virtual del 

Consejo de Administración 

2. –Mostrar conformidad con la 

propuesta de nombramiento de D. 

Antonio Aiz Salazar como Director 

General de la Agencia Vasca del Agua. 

 

Acuerdos adoptados: 

- Los miembros del Consejo de 

Administración autorizan, por 

unanimidad, la celebración virtual 

- Los miembros del Consejo de 

Administración, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 7.3 del 

Decreto 25/2015, de 10 de marzo, 

por el que se aprueban los Estatutos 

del Agencia Vasca del Agua, muestran 

su conformidad con la propuesta de 

nombramiento de D. Antonio Aiz 

Salazar como Director General de la 

Agencia Vasca del Agua 

  



 

2020ko azaroaren 25a 

Bilera birtuala 

Gai-Zerrenda 

 

1a.- Helburuak eta jarduera-ildoak. 

2a.- Aurrekontuari jarraipena. 

3a.- Egiten ari diren obren egoerari 

buruzko informazioa. 

4a.-2021eko aurrekontuen 

aurreproiektua onartzea. 

5a.- Uraren kanonaren Dekretuari 

buruzko informazioa. 

6a.- Euskal Autonomia Erkidegoko 

hiri-erabilerako uraren ziklo 

integralaren Erregelamendu markoari 

buruzko informazioa. 

7a.- Plan Hidrologikoari buruzko 

informazioa. 

8a.- Uholde-Arriskuko Plan Orokorrari 

(UAKP) buruzko informazioa. 

9a.- Lizitatutako Kontratazio 

espedienteei buruzko informazioa. 

10a.- Euskal autonomia erkidegoko 

ubide, ibaiertz eta errekatako zaintze, 

suspertze, eraberritze, eta 

ingurumenhobekuntzako lanak egiteko 

zerbitzu kontratuaren gastu baimena 

onartzea (7.200.000€ BEZA barne), 

halabadagokio. 

11a.- Galderak eta eskaerak 

25 de noviembre de 2020 

Reunión Virtual 

Orden del día 

 

1º.- Objetivos y líneas de actuación.  

2º.- Seguimiento presupuestario.  

3º.- Información sobre el estado de las 

obrasen ejecución.  

4º.- Aprobación del anteproyecto 

presupuestos 2021.  

5º.- Información sobre el Decreto del 

Canon del agua.  

6º.- Información sobre el Reglamento 

marco del ciclo integral del agua de uso 

urbano del País Vasco.  

7º.- Información sobre el Plan 

Hidrológico. 

8º.- Información sobre el Plan de 

gestión del riesgo de inundación 

(PGRI).  

9º.- Información sobre los expedientes 

de contratación licitados.  

10º.- Aprobación, si procede, del gasto 

para la contratación de los servicios de 

restauración, conservación, 

recuperación, y mejora ambiental de 

cauces y márgenes de ríos y arroyos y 

del litoral de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco por importe de 

7.200.000 € (IVA incluido). 

11º. Ruegos y preguntas. 

  



 

Adostutako akordioak 

- Bertaratutako Administrazio 

Kontseiluaren kideek aho batez onartu 

dute. 2021eko aurrekontuen 

aurreproiektua 

- Bertaratutako Administrazio 

kontseiluaren kideek, Uraren Euskal 

Agentziaren Estatutuak onartzen 

dituen martxoaren 10eko 25/2025 

Dekretuaren 18.3 eta 20.3 

artikuluetan xedatutakoaren arabera, 

aho batez onartu dute Euskal 

autonomia erkidegoko ubide, ibaiertz 

eta errekatako zaintze, suspertze, 

eraberritze, eta ingurumen 

hobekuntzako lanak egiteko 

zerbitzukontratuaren gastu baimena 

Acuerdos adoptados: 

- El Consejo de Administración 

aprueba por unanimidad de sus 

miembros presentes. el anteproyecto 

presupuestos 2021.  

- El Consejo de Administración, 

de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 18.3 y 20.3 del Decreto 

25/2025, de 10 de marzo, que 

aprueba los Estatutos de la Agencia 

Vasca del Agua, aprueba por 

unanimidad de sus miembros 

presentes el gasto para la 

contratación de los servicios de 

restauración, conservación, 

recuperación, y mejora ambiental de 

cauces y márgenes de ríos y arroyos y 

del litoral de la comunidad autónoma 

del país vasco 

 


