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7117 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de.kı Dirocci6rı Gtme
ral de Poltlica Ambie7ıtal, por la que se dispone la, pubıt
caci6n del Convenio marco de colaboraci6n -y la adenda 
corresporulimite ımtre kı Co~ de Medio Ambi<mte Y 
Ordenaci6n del Territorio de la Com:urıidad Aut6noma de 
Cantabria y el Ministerio de obras Prlblicas, 1'ransportes 
y Medio Ambiente, sobre actuaciones de descontaminaciôn 
de suelos del Plan Nacional de Recuperaci6n de Suelos Con
taminados 1995-20()5. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre la Consejeria de Media 
Ambiente y Ordenaci6n de} Territorio de la Comunidad Auronoma de Can
tabria y eI Ministerio de Obras Publicas, Transportes, y Medio Ambiente, 
el dia 31 de agosto de 1995, un Convenio de colaboraci6n para eI desarrollo 
coı\iurito sobre actuaciones de descontaminaciôn de suelos del Plan Nacio
nal de Recuperaci6n de Suelos Contarnin~dos 1995-2006, yen cumplimiento 
de 10 establecido en eI punto noveno del Acuerdo,del Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, procede La publicaci6n de dicho Convenio que 
fıgura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Director general, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

CONVENlO MARCO ENTRE EL MINlSTERIO DE OBKAS PUBLICAS, 
TRANSPOKTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA CONSEJEK1A DE MEDIO 
AlIIBIENTE OKDENACION DEL TEKKITOKIO DE LA COMUNlDAD 
AUTONOMA DE CANTABK1A SOBKE ACTUACIONES DE DESCON
TAMlNACION DE SUEL08. (PLAN NACIONAL DE I1ECUPEllACION 

DE SUEWS CONTAMlNADOS 1991>-2006) -

En Madrid a 31 de agosto de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte el excelentisimo sefior don Jose Borrell FonteUes, Ministro 
de Obras PUblicas,· Transportes y Medio Arnbiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra parte el excelentisimo sefior don Jose Luis Gil Diaz, Consejero 
de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio de la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria, 

EXPONEN 

1. Et Gobiemo de la Naci6n, en su reuni6n de 21 de julio de 1995 
ha acordado la delegaci6n .de la competencia en los titulares de 108 Depar
tamentos ministeriales, en su ambito funcional correspondiente; para la 
celebnici6n de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6no
mas; {_Boletin Oftcial del Estado_ del4 de agosto de 1995.) 

II. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del MiniB
terio de Obras P6blicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direcci6n General de Politica Aınbienta1, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24' de septiembre, el impulso y coordinaci6n de 
actuaciones integradas para la protecci6n del medio ambiente. 

III. La Consejeria de Medio Aınbiente y Ordenaci6n del Territorio 
actıia en virtud de la competencia que, en materia de medio ambiente, 
ha asumido la Comunidad Aut6noma de Cantabria, cuyo Estat11to de Auto
nomia, en su artfculo 24,1 seİiıala que corresponde ala Diputaci6n Regional 
de Cantabria en lOS terminos que establezcan 1as Leyes y las normas regla
mentarias que en des8rrollo de su Iegislaciôn dicte el Estado, la funci6n 
ejecutiva en gesti6n en materia de protecci6n del medio ambiente. 

IV. En materia de residuos t6xicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraci6n General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (articulo 11, Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica 
de Residuos T6xicos y Peligtosos). En base al programa 6 del Plan Nacional 
de Residuos Industriales aprobado en 1989, se elaboro el Primer Inventario 

Nacional de SuelO8 Contaminados que puso de manifiesto la necesidad 
de intervenir por parte'de las Admini8traclones PUblicas en la resoluci6n 
de 108 problemas derivad08 de la contaminaci6n de dichos suel08. Es por 
eDo qUe el Consejo de Ministros de fecha 17 de febrero de 1995 aprueba 
el plan Nacional de Recuperaci6n del Suelos Contaminados 1995-2006. 

V. La secretarfa de Estadp de Medio Ambiente y Viviel\da y la Con
sejerla de Medio Ambiente y Ordenaci6n de1 Territorio de la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria coinciden en la necesidad de promover actuaciones 
en et marco de dicho Plan y acuerdan, con arreglo a los establecido por 
el artfculo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Admİnistrativo 
Comün, susçribir el presente Convenio con sujeci6n a tas siguientes 

CLAUSULAS 

• Primera. Objeto.-Es objeto de este Convenio establecer las condicio-
nes bAsicas para la colaboraci6iı eİıtre la Secretaria de Estado de Medio 
Aınbiente y Vivienda y la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n 
del Territorio de la Comunidad Aut6noma de Cantabria en la financiaci6n 
de La redacci6n de proyectos incluidos los estudios preliminares y Ios 
reconocimienf.9s de detalle y ejecuci6n de obras de descontaminaci6n de 
SUtUOS contaminados determinadas por la COll1Unidad Aut6noma y que 
se relacionan en el anexo 1, seg6n establece la cl'usula sexta de este Con
venio. Esta relaci6n tiene ca.n1.cter provision8ı hasta tanto se culmine el 
proceso de caracterizaci6n y priorizaci6n de suelos contaminados de con
formidad con las Comunidades Aôt6nomas, seg11n.lo establecido en el 
Plan Nacional de Recuperaci6n de Suelos Conta.minados 1995-2005 apro
bado por eI Consejo de Ministros en su reuni6n de1 dia 17 de febrero 
de 1995. Con la informaci6n de que disponga, yque se enviaraa la Comisi6n 
bilateral de seguimiento, la Comunidad Aut6noma podra efectuar la revi
si6n prevista del anexo I cada dos anos durante eI periodo de vigencia 
deı Plan. 

"Seguı:ıda. Financiaci6n.-El importe total asignado al Plan Nacional 
de Recuperaci6n de Suelos Cont:aminados 1995-2005 asciende a 132.000 
millones de pesetas. 

• Et Ministerio de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Ambiente, fman
dara eI 50 pOr 100 de dicho Plan con cargo a su presupuesto, seg11n Ias 
disponibilidades presupuestarias anuales de.que disponga, 0 canalizando 
recursos del Fondo de Cohesi6n para proyectos de las Comunidades Autö
nomas. 

La Comunidad Aut6noma de Cantabria financiara el 50 por 100 bien 
con cargo a fondos propios presupuestarios 0 incorporando la aportaci6n 
de fondos privados. 

La financiaciôn correspondiente al ejercicio de 1995, ta! y como se 
establece en la chiusula tercera del Convenio, se hara efectiV8 de la siguiente 
forma: .. 

1) El75 por 100 de la cantl,dad prevista setransferiri. alaaprobaci6n 
del gasto correspondiente como provisi6n de fondos para hacer frente 
a las primeras actuaciones. 

2) La Comunidad Aut6noma presentara trimestralmente certiflcados 
de las actuaciones Uevadas a cabo, siendo la wtima de ellas de fecha 
15 de noviembre, contra las cuales se transferinin las cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejercicio corriente. 

Las cantidades que dura.nte la vigencia del Plan se habiliten para cada 
ejercicio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se han\n 
efectivas de la siguiente forma: 

1) El25 por 100 de. la cantidad prevista para dicho afio, se transferira 
a la aprobaci6n del gasto correspondiente como provisiôn de foridos para 
hacer frente a las primeras actuacio"nes. 

2) La Comunidad Aut6noma pment8.ri trimestralmente certiflcados 
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo la ultima de ellas de fecha 
15 de noviembre, contra las cuales se tfansferiran las cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejercicio presupuestario vigente. 

En el supuesto de que por parte de la Comunidad Aut6noma no se 
hubiesen justificado la totalidad de los creditos a,nticipados, conforme a 
10 previsto en los apartados anteriores, la cantidad total pendiente de 
justificar se minorari del porcenuue previsto para el ejercicio siguiente. 

Tercera. Actuaciones contempladas para el ano 1995.-En el presente 
aİio presupuestario 1995, las aetuaciones a asumir por et presente Con-
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venio, cofinanciadas aı 50 por 100 con cargo al Presupuesto del Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes y Media Arnbiente, se recogen en 
eI anexo II. 

Cuarta. Acceso a ws Fondos de Cohesiôn.-La Secretaria de Estado 
de Media Ambiente y Vivienda, en eI marco del acuerdo adoptado pı>r 
eI Consejo de PoHtica Fiscal y Financiera de 21 de noviembre de 1994, 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesiôn proyectos gestionados 
por la Comunidad Autônoma de Cantabria que resulten conformes al Plan 
Nacional de Recuperaciôn de Suelos Contaminados y a IOS requerimientos 
comprendidos en el Reglamento (eE) numero 1.164/1994, del Consejo 
de 16 de mayo, por eI que se crea dicho Fondo. Tales proyectos deberan 
ser presentados por tas Cornunidades Autônomas en la Secretarıa de Esta
do de Medio Ambi<.'nte y Vivienda del Ministerio de Obras Pı1blicas, Trans
portes y Medio Ambiente, antes del dia 15 de febrero de cada afio. Los 
proyectos del anexo I que resulten seleccionados para ser presentados 
al Fondo de Cohesİôn y elegidos por La Uniôn Europea para ta1 financiaciôn, 
seran objeto de un acuerdo especifico entre las partes de este Ctmvenio 
y el Ministerio de Economia y Hacienda. Dieho acuerdo tiene la finalidad 
exclusiva de garantizar el necesario seguimiento financiero y la respon
sabilidad de las Administraciones frente al Fondo de Cohesiôn. 

La Comunidad Auronoma de Cantabria se compromete, para aquellos 
proyectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesi6n, a cumplir 
10 preeeptuado en el Reglamento (CE) nı1mero 1.164/1994, del Consejo, 
de 16 de mayo, por et que se crea dicho Fondo y en los anexos a La 
Decisiôn de la Comİsi6n de la Unİôn Europea, y en particular en 10 referente 
a la devoluciôn de las eantidades que pudieran haber sido abonadas inde
bidamente por error 0 ineumplimiento de 10 estipulado en La decisiôn 
correspondiente. 

Asimismo, el compromiso de presentaci6n de proyeeti>s para su finan
ciaci6n por el Fondo de Cohesi6n se entendera eondicionado a La pro
gramaci6n que para dicho Fondo establece el Ministerio de Eeonomia y 
Hacienda a traves de la Direcci6n General de Planifieaci6n. 

Finalmente, el contenido del Convenio se adecuara a 10 que el Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera_ disponga para los. afioa 1996 y siguientes 
sobre aceeso a los instTUmentos financieros previstos, en espeeial para 
tener en cuenta posibles cambios en el vigente sistema de financiaci6n 
de las Comunidades Auronomas. 

Quinta. Requisitos de las actuaciones 

a) Accesibilidad a 105 terrenos: La obtenci6n de las autorizaciones 
o permisos para aeceder a 105 terrenos para La realizaci6n de los proyectos 
y ejeeuci6n de las obras, asi como La fınanciaci6n de los gastos inherentes 
a eUo, sera responsabilidad de la Consejeria de Medio Ambiente y Orde
naei6n del T~lTitorio de la Comunidad Auronoma de Cantabria. 

b) Plusvalias: Si la deseontaminaci6n de suelos llevara aparejada una 
plusvaHa de los mismos (por ejemplo, a causa de una posteı:ior reca1i
ficaci6n de suelo industrial en suelo urbano), la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria realizara las oportunas actuaciones de forma que se produzca 
una reversi6n de la misma al erario pı1blieo. Tales reeursos seran pre
ferentemente empleados en nuevas actuacİones de descontaminaciones 
de suelos. Cuando el suelo sea de titularidad estata1 se actuara d~ forma 
similar a 10 expresado anteriormente. 

Sexta. Criterios para la distribuc-i6n territorial de la jinancia
ci6n.-Los criterios de referencia para la distribuci6n territorial de la finan
ciaci6n son los recogidos en la metodologia de jerarquizaciôn de1 Inventario 
Nacional de Suelos Contaminados, segı1n 10 acordado por la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente de 19 de septiembre de 1994 y que se inc1uye 
en el anexo III adjunto a este Convenio. No obstante, de aeuerdo con 
las revisiones que se mencionan en. la c1ausula primera, y por acuerdo 
explicito de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, podran variarse 
dichos criterios. 

Septima. Com.isi6n bilateral de seguimiento.-Se constituini una 
Comisi6n bilateral de seguimiento de este Convenio, que se reunira, al 
menos, una vez al triınestr{' y en su caso, cuando una de las partes 10 
solicite. La Comisiôn estara formada por los siguientes miembros: 

Presidentes: El Director general de Politica Ambienta1 de La Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y el Director regional de Medio 
Ambiente de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaciön del Territorio 
de la Comunidad Aut6noma de Caritabria. 

La Presidencia se ejercera en turnos rotatorios de seis meses de dura
dôn cada uno, por los cargos antes indkados. El cargo quP. no pjp.r7.a 

la Presidencia ocupara la Vieepresidencia. 
Vocales: Dos represent.antes de la Secretaria de Estado de Medio 

Ambiente y Vivienda y dos represent.antes de la Consejeria de Medio 
Ambiente y Ordenaci6n del Territorio, actuando uno de ellos de Seeretario, 
de forma rotatoria por penodos de seis meses. 

Podran designarse por eada una de las partes de este Convenİo suplen
tes de los mİembros de la Comisi6n cuando sus titulares no puedan asıstir 
a las reuniones. Tambü~n podran asistir a las reuniones de la Comisi6n 
aquellos tecnicos que La propia Comis.ôn bilateral de seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funciones de La Comisiön senin Las siguientes: 

a) Elevar a los örganos superiores las modificaciones en los anexos 
que pudieran producirse conforme a 10 establecido en la clıiusula novena 
del presente Convenio. 

b) Tener conocimiento de 105 emplazamientos eontaıninados sobre 
105 que la Comunidad Aut6noma de Cantabria ha programado actuar prio
ritariamente, asi como definir anualmente, en su easo, la aportaciön eco
nômica de cada una de las partes. 

c) Analizar tos proyectos de descontaminaci6n sobre los que se va 
actuar. 

d) Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente Convenio 
y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de Las varia
ci~nes 0 eambios aconsejables en La ejecuci6n de cada uno de 105 proyeetos 
u obras. 

e) El seguimiento del programa de actuaciones de1 Convenio propo
niendo a las respectivas Administraciones las variaciones que se eonsi
deren precisas. Al efecto, el 6rgano eompetente de la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria infonnara trimestralmente a 105 miembros de la Comisiön 
de la evoluciön de 105 proyeetos y de las obras en ejecuciön. 

Octav3. Contrataci6n. -Los örganos competentes de la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria contrataran, de acuerdo con la nonnativa vigente 
las obras de descontaminaciôn de los suelos que figuran en el anexo I 
adjunto al presente Convenio. 

El anexo I citado en el apartado anterior, podra ser ampliado euando 
se produzcan en el futuro nuevas caracterizaciones y priorizaciones de 
emplazamientos. 

Novena. Incidencias en las actuaciones.-La supresi6n de alguna de 
las obras previstas 0 adici6n de otras distintas a las programadas para 
cada afio, siempre a iniciativa de la Comunidad Aut6noma, se comunicara 
a la Comisi6n bilateral de seguimiento, y en -ningı1n caso podra suponer 
ninguna variaci6n en la cuantia ni en el porcentaje establecido en el Plan. 

Decima. Naturaleza del Convenio.-EI presente Convenio posee natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretaci6n y desarrollo el orde
namiento juridico administrativo, con expresa sumisiôn de 1as partes a 
la jurisdicci6n eonteneioso-administrativa en los terminos que establece 
el artieulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. En todo easo, con 
earacter supletorio, se estara a 10 dispuesto en eI vigente texto art1culado 
de la Ley de Contratos de la Administraci6n PUblica y su Reg1amento. 

Undecima. Vigencia del Convenio.-EI presente Convenio entrani en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaci6n y terminara en la· feeha 
de finalizaci6n del Plan Nacional de Reeuperaci6n de Suelos Contaminados 
indieado en el primer parrafo de la clausula primera. 

Duodecima. Causas de extinci6n.-El presente Convenio se extingui
ra, ademas de La prevista en la clıiusula anterior, por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible la realizaci6n de las obras objeto de este 
Convenio. 

b) Si a 10 largo del periodo de duraci6n del mismo se produjesen 
circunstancias que hicieran imposible 0 innecesaria La realizaci6n de las 
actuaciones previstas. 

Decimotercera. Publicaci6n del Convenio.-El presente Convenio se 
publicara en el «Boletin Oficial del Estado~ y en el .Boletin Oficial de 
la Comunidad Aut6noma de Cantabria~. 

El Ministro de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, J05e 
Borrell Fontelles.-El Consejero de Medio Ambiente y Ordenaei6n del Terri
torio de la Comunidad Auronoma de Cantabria, Jose Luis Gil Diaz. 
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ANEXOI 

Actua.ciones priQritarias COtItempladas en ellnventario Nacional ds Suelos Cantaminados 

Comunldad Aut6noma Municipio 

Camargo. 

Cantabria. Cantabria. Polanco. 

Relnosa. 

Total 

ANEXon 

Aetuaclones progrıuııadu para el do 1995 a co"p-pdar eatı'e la seere
tariade Estado de Medio Amblente y VivlendaylaCom.mıldadAut6noma 

de Cantabria. 

Total ano 1995 

ANEXom 

CRITERIOS OBJETIV08 PARA LA DISTRffiUCION TERRITORIAL 
DE LA FINANCIACION 

Metodologia dejerarqulzacl6n de espadoo oontam\nados 

!NDICE 

ı. Introducciön: 1. 
2. Metodologia para lajerarquizaci6n: 2. 

2.1 Jerarquizaciôn de actividades industriales: 2. 
2.2 Jerarquizaci6n de espacios poteitcialmente contaminados: 3. 

2.2.1 Prioridad del riesgo «on site.: 4. 
2.2.2 Prioridad del riesgo «off site.: 5. 

1. IntroduccWn 

EI sistema dejerarquizaciôn permite clasificar, con criterios unifonnes, 
el riesgo potencial (relativo a la salud, eI medio ambiente 0 los recursos 
naturales) que implican, por una parte, 1as actividades industriales que 
şon susceptibles de produclr contaminaci6n del suelo y, por oıra, lOS espa-
cioa potencialmente contaminados. . 

Los c'nterios de jerarqulzaci6n se basan en la prioridad integral 0 total 
de cada espacio contaıninado, que se obtiene en base a]08 riesgos eldstentes 
en el propio emplazamiento (_on-site.) y a la alecci6n que genera en su 
entomo (_off-site.), todo eno considerando, entre otros panimetros, la 
hidrogeologia. el uso de los teıTen08 y la toxicidad y movilidad de 108 
contaminantes. 

La metodologia de jerarquizaci6n se aplicô, por prlmera Vez, en Espafia 
en eI primer Inventario Nacional de espacios contaminad08 partiendo de 
la informaci6n obtenida de 108 organismos centrales, comunidades au~ 
nomas y provincias, como respuesta a tas encuestas enviadas a 108 ayun
tamientos. La clasificaci6n resultante ayud6 a seleceionar los emplaza
mientos en 108 que posterionnente se procedi6 a ta car8.cterlzaci6n en 
campo. 

Realiza.dos los trabajos de campo y con la infonnaci6n recogida durante 
la investigaciôn, se efectu6 un nuevo proceso, obteniendo ası la jerarqui
zaci6n ("mal del estudio. 

2. Metodologfa. para lajerarquizaci6n 

2.1 Jerarquizaci6n de actividades industriales: para clasificar por 
orden de prioridad tas actividades que pueden producir contaminaciôn 
del suelo, se han de tener en cuenta 108 siguientes factores: 

a) Prob.abilidad real de la contaminaci6n, definida a nivel teôrico por 
eI tipo de actividad (procedimientos y materiales empIeados), en base 
a la experiencia holandesa sobre tas causas de la contaminaciôn de} suelo 
y tas aguas subterri.neas. 

3901605 Vertedero municipal. 209.109.413 

3905401 La~ilera. 311.899.507 

3905903 Desconocida. 218.205.744 

739.214.664 

b) Tamai'io de la actividad, definido por eI numero de empleados y 
su consumo energetico en base a 108 datos toınados del registro del MlNER. 

c) . Potencial de} foco contaminante, resultante de combinar la pro
babilidad de contaminaci6n y el tamafto de la actividad. 

d) Toxicic:Iad de tas posibles sustancias contaminantes, que se combina 
con eI potencial del foco contaminante para deducir la puntuaciôn defi
nitiva. 

e) Prioridad del foco contaminante (en el emplazamiento), que se 
obtiene de la combinaciôn del potencial del foco contaminante y la pun
tuaciôn de la toxicidad. 

2.2 Jerarquizaci6n de espacios potencialmente contaminados: La 
jerarquizaciôn de los emplazamientos se funda principalmente en el infor
me obtenido especfficamente en La caracterizaciôn (a traves de los datos 
reflejado:s en la ficha tipo) Y utiliza evaluaciones te6ricas sôlo en caso 
de que no se disponga de infonnaciôn. 

La pr:loridad total de un emplazamiento viene definida por eı grado 
contaminaci6n que se presente,.tanto dentro como fuera del mismo, esto 
es, de la prioridad del riesgo _on site. y &()f'f site •. 

Asr, para llevar a cabo tas priorizaciones es necesario fonnular IOS 

siguientes criterios: 

Potencial de contaminaci6n: tipo y concentraci6n de contaminantes, 
potencial de dispersiôn y efectos sinergicos y/antagônicos que puedan 
presentarse entre ellos y con respecto a tercer08 (denuncias 0 protestas). 

Tipo de slstema fisi~o (agua superficial y subteminea, suelo, aire y 
vulnerabilidad que presenta): 

Hidrogeologia superfıcial: 

Red de dremije, cauces y distancia a cauces. 
Usos del agua y afecciones. 
Cuenca y subcuenca en tas que se ubica el emplazamiento. 
LixiviaNones. 

Hidrogeologfa subterninea: 

Tipo de acuifero, permeabilidad y superficie de alimentaciôn. 
Direcci6n del flujo de! agua subterninea. 
Sistema acuffero. 

Uşo del suelo: 

Clasificaci6n/reclasificaci6n urbanistica. 
Distancia al casco urbano. 
Uso de! terreno. 

Tipo de siSteına biolôgico y, en definitiva, de ecosisteına atendiendo 
en particu1ar a la fragilidad de tas fonnaciones naturales. 

Sistemas antr6picos productivos, considerando de forma especial los 
U80S del suelo, LOS abastecimientos de agua y otros posibles efecros t6xicos 
sobre la salud. publica. 

2.2.1 Prioridatİ de. riesgo cOn site.: E1 riesgo _on sit;e. se evalô.a median
te la combinaciôn de la contaminaciôn 0 fuente y la prioridad de tas afeo
ciones por su dafio a las personas 0 al entomo medioambienta1. La prio
cidad de La fuente _on site. se obtiene combinando los valores de la exten
siôn de la contaıninaciôn real con la toxicidad de los contaminantes pre
sentes, considerandose como indicadores directos de la extensiôn de la 
fuente el area de suelo realmente oontaminado 0 La superficie de la zona 
donde se han vertido y como indirectos la superficie del empIazamiento 
industrial. 

A su vez, la prioridad de las afecciones .t.n site. se establece combinando 
el uso del terreno en eI emplazamiento, y eI tipo de acceso al mismo. 

2.2.2 Prioridad de} riesgo _otf site.: El riesgo ıoff site. se basa en 
La combinaciôn de las prioridades relativas a la emisiôn, potencial de migra
don de 108 contaminantes 0 rota y afecciones. 
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La prioridad de la emisİôn esm hasada en la priorlzaciôn de la extensiôn 
de la contaminaciôn, definida por las superficies y profundidades rea1es 
de agua suhterrənea contaminada y la toxicidad. de 108 contaminantes. 
Cuando na se especifica el volumen de agua afecta.da, la eva1uaciôn se 
basa en la extensiôn de la fuente «on site~. 

La prioridad con respecto al transporte de contaminantes desde eI 
emplazarniento Vİene dada por la movilidad de 108 mismos y tas carac
teristicas del terreno e hidrogeolôgicas de la zona (balance hidrico, per
meabilidad y transmisividad). 

De la combinaciôn entre las prioridades de La emisi6n y de La ruta, 
se obtiene la prioridad de la fuente «off site •. 

En cuanto a La prioridad de las afeccİones «off sit.e. se obtiene en base 
a 138 prioridades correspond.ientes al uso de tas aguas y al uso del area 
circundante. 

Combinando las prioridades de 108 riesgos con sit.e. y -off site. se obtiene 
la prioridad integral de un emplazamiento, como se observa en et gr3fico 
adjunto. 

Seg11n la metodologia anterionnente enunciada se definen las prio-
ridades de actuacİôn a corto, medio y largo plazo: 

Actuaciones a corta plazo: 

Riesgo alto. 
Prioridad alta. 

Actuaciones a medio plazo: 

Riesgo alto/medio. 
Prioridad media. 

Actuaciones a Iargo plazo: 

Riesgo bajo. 
Prioridad baja. 

ADENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA COMU
NIDAD AUTONOMA DE CANTABRlA SOBU AuruACIONES DE DES. 

CONTAMINACION DE SUELOS 

En Madrid, a 23 de noviembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte el excelentlsimo sefior don Jose BorreU Fontelles, Ministro 
de Obras pu'blieas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1176/1993, de 13 dejulio. 

De otra parte el exeelentisimo sefior don Jose Luis Gil Diaz, Consejero 
de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio de la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria. 

EXPONEN 

Con fecha 31 de agosto de 1995, fue suscrito un Convenio entre el 
Ministerio de Obras PUblieas, Transportes y Medio Ambiente y la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria sobre actuaciones derivadas del PLan Nacio
nal de Recuperaci6n de Suelos Contaminad.os 1995-2006. 

En el texto del citado Convenio se establecen las condiciones basicas 
de colaboraci6n entre aınbas Instituciones para financiar las actuaciones 
encaminadas a la eonseeuci6n de los objetivos marcados en el Plan Nacional 
de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 1995-2005, aprobad.o por Consejo 
de Ministros de 17 de febrero de 1996, asi como se reguIan los crlterios 
genera1es de financiaci6n con cargo a 108 Presupuestos Generales del 
Estado. 

Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y ejecuci6n del Convenio, y en eumplimiento de la normativa 
sobre el gasto piiblico, se establece la sİguiente modificaciôn a la cIausula 
ya eonvenida: 

CLAUSULA 

1) Se mod.ifıca la cI8.usula segunda del Convenio, relativa a la finan
ciaci6n, quedando como sigue: 

El importe total asignado al PLan Nacional de Recuperaci6n de Suelos 
Contaminados 1995-2005 asciende a 132.000 millones de pesetas. 

El Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, finan
ciara el 50 por 100 de dicho Plan con cargo a su presupuesto, seg11n las 
disponibilidades presupuestarias anua1es de que disponga, 0 canalizando 
recursos del Fondo de Cohesi6n para proyectos de las Comunidades Aut6-
nomas. 

La Comunidad Aut6noma de Cantabria financiara el 60 por 100 bien 
con cargo a fondos propios presupuestarios 0 ioeorporando la aportaciôn 
de fondos privados. 

Las cantidad.es que durante la vigencia del Plan se habiliten para cada 
ejercicio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se haran 
efectivas de la siguiente forma: 

a) EI25 por 100 de la cantidad prevista para dicho afio, ·se transferira 
como anticipo de fondos para hacer frente a tas primeras actuaciones, 
antes de131 de marzo de cada afio. 

b) La Comunidad Aut6noma presentani trimestralmente certificados 
de Ias actuaciones llevad.as a cabo, siendo la iiltima de eUas de fecha 
15 de noviembre, contra las cuales se transferiran las cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejercicio presupuestario vigente. 

En el supuesto de que por parte de la Comunidad. Aut6noma no se 
hubiesen justificado la totalidad de 105 creditos anticipados, confonne a 
10 previsto en esta clausula, la cantidad total pendiente de justificar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para el ejer<;.ieio siguiente. 

El Excmo. Sr. Ministro de Obras Pt:iblicas, Transportes y Medio Ambien
te, don Jose BorreU FonteUes.-El Excmo. Sr. Consejero de Media Ambiente 
y Ordenaei6n del Territorio de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, 
don Jose Luis Gil Dıaz. 

7118 RESOLUCION M 22 M enero M 1996, M la Direcci.6n Gene
ral de Politica Ambiental, por la que se dispone la publi
caci6n del Convenio marco de colaboraci6n 11 el addenda 
correspondiente entre la Conse;jeria de Obras PUblicas, 
Urbanismo 11 Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura 11 et Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes y Media Ambiente, sobre actuaciones de desconta
minaciôn de suelcs del Plan Nacional de ReC'Uperaci6n de 
Suelos Conıaminados (1995-2005). 

Suserito, previa tramitaci6n reglamentaria, entre la Consejeria de Obras 
Pı1blicas"Urbanismo y Medio_Ambiente de La Comunidad Aut6noma de 
Extremadura y el Ministerio de Obras pu'blicas, Transportes y Medio 
Ambiente, eI ma 26 de abril de 1995, un Convenio de colaboraciôn para 
el desarroUo eonjunto sobre actuaciones de deseontaminaci6n de sueIos 
del Plan Nacional de Recuperaci6n de SueIos Contaminados (1995-2005), 
y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del 
Consejo de Minİstros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaci6n de 
dicho Convenio que f"ıgura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Director general, Arturo Gonza1o 
Aizpiri. 

CONVENIO MARCO ENTRE EL MINlSTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDiO AMBIENTE Y LA CONSEJERlA DE OBRAS 
PUBLICAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE EXTREMADURA SOBRE AuruACIONES DE DJlS. 
CONTAMINACION DE SUELOS. (PLAN NACIONAL DE RECUPERA-

CION DE SUELOS CONTAMINADOS 1995-2005) 

En Madrid a 26 de abril de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte el excelentisimo sefior don Jose Borrell FonteUes, Ministro 
de Obras Pliblicas, Transportes y Media Ambiente, carga para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra parte el excelentlsimo sefior don Eugenio Alvarez G6mez, Con
sejero de Obras Pt:iblicas, Urbanismo y Medio Ambiente de la Comunidad 
Aut6noma de Extremad.ura, 

EXPONEN 

1 La Secretarıa de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Mini5-
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direcci6n General de Politica Ambiental, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el impulso y coordinaci6n de 
actuaciones integradas para la protecciôn del medio ambiente. 

II. La Consejeria de Obras pu'blicas, Urbanismo y Medio Ambiente 
actUa en virtud de la competencia que en materia de medio ambiente 
ha asumido la Comunidad de Extremadura, euyo Estatuto de Autonomia, 
en su articuIo 9.2 sefiala que corresponde a la Comunidad Aut6noma, 
en los rerminos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias 
del Estado, la funci6n ejecutiva en materia de protecciôn del medio arnbien
te, induidos los vertidos industriales y contaminantes de las aguas. 


