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1 21 77 RESOLUCION de 2 de abrU de 1996, de la Direcci6n General 
de Polıtica Ambiental, por la que se dispone la publıcaci6n 
del Convenio Marco de Colaboraci6n entre el Departamento 
de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 
del Paıs Vasco y el Ministerio de Obras PUblicas, . Trans
portes y Medio Ambiente, sobre actuaciones de desconta
minaci6n de suelos del Plan Nacio1ıaı de Recuperaci6n de 
Suelos Contaminados (l995-2005). 

Suserito, previa tramitaci6n reglamentaıia, entre eI Departaınento de 
Ordenaci6n deI ].'erritorio, Vivienda y Medio Ambiente deI Pais Vaseo y 
eI Ministerio de Obras PUblieas, Transportes y Medio Ambiente, eI ma 
20 de noviembre de 1995, un Convenio de Colaboraci6n para eI desarrollo 
coı\iunto sobre actuaciones <Le descontaminaci6n de suelos deI Plan Nacio
nal de Recuperaci6n de Suelos Contaminados (1995-2005), y en cumpli
miento de 10 establecido en eI punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de ~ 1990, procede la publieaci6n de dieho 
Convenio qiıe figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 2 de abri1 de 1996.-El Director general, Arturo Gonzalo Aizpiri. 

ANEXO 

Convenlo entre el Minlsterio de Obras PUblicas, Transpq)rtes y Medlo 
Ambiente y el Departamento de Ordenaeion del Territorio, Viviencla 
y Medlo Ambiente del Pais Vasco 80bre actuaclones para la recuperaclon . 
de suelo8 coıitaminad.os (plan Nacional de Recuperac16n de Suelos Con-

ta.minad.os 1995-2005) 

En Madrid, a 20 de noviembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Deereto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte, el excelentisimo senor don· Ftancisco Jose Ormazabal, 
Consejero de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda· y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco. 

EXPONEN 

1. La Secretaria de Estado de Medio Anıbiente y Vivienda del Minis
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 lntegradas para la protecci6n de! medio ambiente. 

II. EI Departamento de Ordenaci6n del Territorio, Vivienday Medio 
Ambiente del Gobiemo Vasco tiene coİnpetencias en materia de protecci6n 
de medio ambiente seg11n el articulo 11, a, de la Ley Organica 3/1979 
del Estatuto de Autonomfa del Pais Vaseo. 

III. En materia de residuos t6xicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraci6n General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (artieulos 11 Ley 20/1986, de 14.de mayo, Basİca 
de Residuos T6xicosy Peligrosos). En base al programa 6 del Plan Nacional 
de Residuos Industriales, aprobado en 1989, se elabor6 eı Primer Inventario 
Nacional de Suelos Contaminados,que puso de manifiesto la necesidad 
de intervenci6n por parte de las Administraciones PUblicas en la resoluci6n 
de los problemas derivados de la contaminaci6n de diehos suelos. Es por 
ello que el Consejo de Ministros de fecha 17 de 'febrero de 1995 aprob6 
el Plan Nacional de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005. 

IV.·· El Departamento de Ordenaci6n deI Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente ha elaborado un Plan Director para la Protecci6n del Stielo Con
taminado, en el que se realiza un an8.lisis de las actividades contaminantes 
del suelü de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, y se establecen prio
ridades de actuaci6n. 

V. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente.y Vivienda yel Depar
tamento de Ordenaci6n del Territorio,. Vivienda y Media Ambiente del 

Gobierno Vasco eoinciqen en la neeesidad de promover actuaciones en 
el marco de dichos planes y acuerdan, con arreglo a 10 establecido por 
el a.rtlculo 6 de la Ley30jl992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, suscribir el presente Convenio con sujeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Es objeto del presente Convenio esta
blecer el procedimientO. para el acceso a los Fondos de Cohesi6n de la 
Uni6n Europea de los proyectos que en materia de recuperaci6n de suelos 
contaminados formule el Gobierno Vasco en la financiaci6n de la redacci6n 
de proyectos, inCıuidos los estud.ios preliminares y los reconocimientos 
de detalle, y ejecuci6n de obras de descontaminaci6n de suelos conta
minados determinados por el Gobierno Vasco y que se relacionan en el 
anexo, segdn 10 que establece la clıiusula sexta de este Convenio. Esta 
relaci6n tiene car8.cter provisional hasta tanto .se culmine el proceso de 
caracterizaci6n y priorizaci6n de suelos contaminados por parte de las 
Comunidades Aut6nomas, segıin 10 establecido en el Plan Nacional de 
Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005 aprobado por el Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 17 de febrero de 1995. Con la informaci6n 
de que se disponga y que se enviar8. a ·la 'Comi~i6n de Seguimiento del 
Gobierno Vasco podra efectuar la revisi6n prevista en el anexo cada afio 
durante el periodo de vigencia del Plan. 

Segunda. Acceso a los Fondos de Cohesi6n.-La Secretarıa <Le Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el mareo del acuerdo adoptado por 
el Consejo de Politica Fiscal y Financiera de 21 de noviembre de 1994, 
se compromete.a presentar al Fondo de Cohesi6n proyectos gestionados 
por el Gobİerno Vasco que resulten eonformes al Plan Nacional de Reeu
peraci6n de Suelos Contaminados integrado en el Plan para la Protecci6n 
deI Suelo Contaminado del Gobierno Vasco, y a los requerimientos com
prendidos en el Reglamento (CE) numero 1164/94 del Consejo, de 16 de 
mayo, por el que se crea dicho Fondo. Tales proyeetos deberan ser pre
sentados por las Comunidades Aut6no~as en la Seeretaria de Estado de 
Medio Ambiente y Vivienda del MiniSterio deObras PU~lieas, Transportes 
y Medio Ambiente antes de1 dia 15 de febrero de cada ano. 

Los proyectos del anexo presentados al Fondo de Cohesi6n y elegidos 
por la Uni6n Europea para tal financiaci6n, seran objeto de un acuerdo 
especifico entre las Partes de este Convenio y el Ministerio de Economfa 
y Hacienda. Dicho aeuerdo tiene la finalidad exclusiva de garantizar el 
necesariQ segııimiento financiero y la responsabilidad de las Administra
ciones frente al Fondo de Cohesi6n. 

El Gobiemo Vasco se compromete, para aquellos proyectos que sean 
subvencionados por el Fondo de Cohesi6n, a eumplir 10 preceptuado en 
el Reglamento (eE) numero 1164/94. del Consejo, de 16 de mayo, por 
el que se crea dieho Fondo y en 10S anexos a la Decisi6n de la Comisi6n 
de la Uni6n Europea, y en particular en 10 referente a la devoluci6n de 
las cantidades que pudieran haber sido abonadas indebldamente por error 
o incumplimiento de 10 estipulado en la decisi6n correspondiente. 

Tercera. Requisitos de tas actuaciones. 

a) Aceesibilidad a los terrenos: La obtenci6n de las autorizaciones 
o permisos para aeceder a los terrenos para la realizaci6n de los proyectos 
y ejecuci6nde las obras, asi como la financiaci6n de los gastos inherentes 
a ello, sera responsabilidad del Departamento de Ordenaci6n ~el Territorio, 
Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 

b) Plusvali~: Si la deseontaminaci6n de suelos llevara aparejada una 
plusvalia de los mismos (por ejemplo, a causa de una posterior recali
ficaci6n de suelo industrial e~ suelo urbano), el Gobierno Vasco realizara 
las oportunas aetuaciones de forma que se produzca una reversi6n de 
la misma a las Haciendas Vascas. Tales recursos senm preferentemente 
empleados en nuevas actuaciones de deseontaminaciones de suelos. 

Cuarta. Comisi6n Bilateral de Seguimiento.-Se constituira una 
Comisi6n Bilateral de Seguimiento de este Convenio, que se reunira al . 
menos una vez al trimestre. y, en su easo, cuando una de las partes 10 
solicite. 

La Comisi6n estar8. formada por 108 siguientes miembros: 

Presidentes! El Director general de Politica Ambiental del Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y el Director general 
de IHOBE, Sociedad PUbJica para la Gesti6n del Medio Ambiente, adscrita 
ai Departaınento de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 
de! Gobierno Vasco. La Presidencia se ejercera en turnos rotatorios de 
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seis meses de duraci6n cada uno., po.r lo.s cargo.s antes indicado.s. El cargo. 
que no. ejerza la Presidencia o.cupara la Vicepresidencia. 

Vo.cales: Do.s representantes de la Secretaria de Estado. de Medio. 
Ambiente y Vivienda del Ministerio. de Obras PUblicas, Transpo.rtes y Medio. 
Ambiente, y do.s representantes del Departamento. de Ordenaci6n del Terri
torio., Vivienda y Medio. Ambiente del Go.bierno. Vasco., actuando. uno. de 
ello.s de Secretario., de fo.rma ro.tato.ria po.r perio.do.s de seis meses. 

Po.dran designarse po.r cada una de las partes de este Co.nvenio. suplen
tes de lo.s miembro.s de la Co.misi6n cuando. sus titulares no. puedan asistir 
a las reunic nes. TambİE~n po.dran asistir a las reunio.nes de la Co.misi6n 
aquello.s tecnjco.s que la pro.pia Co.misi6n Bilateral de Seguimiento juzgue 
co.nveniente. 

Las Juncio.nes de la Co.misi6n seran las siguientes: 

a) Elevar a lo.s 6rgano.s superio.res las mo.dificacio.nes que pudieran 
pro.ducirse en el anexo.. 

b) Tener co.no.cimiento de lo.s emplazamiento.s co.ntaminado.s sobre 
lo.s que el Go.bierno. Vasco. ha prqgramado. actuar prio.ritariamente. 

c) , Analizar lo.s pro.yectos de desco.ntaminaci6n so.bre lo.s que se va 
a 3;ctuar. 

d) Interpretar, en caso. de duda, el co.ntenido. del pres~nte Co.nvenio. 
y, en co.nsecuencia, pro.po.ner las decisio.nes o.po.rtun~ acerca de las varia
cio.nes 0. cambio.s aco.nsejabıes en la ejecuci6n de cada uno. de lo.s pro.yectos 
u o.bras .. 

e) Elseguimiento del pro.gtama de aetuacio.nes del Co.nvenio. pro.p<>
niendo. a las respectivas Administracio.nes las variacio.nes que se co.nsi
deren precisas. Al efecto, el ôrgano co.mpete.nte del Go.bierno. Vasco info.r-

mara trimestralmente a lo.s miembro.s de la Co.misiôn de la evo.luciôn de 
lo.s proyectos y de las o.bras en ejecuciôn. 

Quinta. Vigencia del Convenio.-El presente Co.nvenio. entrara en 
vigo.r a partir de la fecha de su fo.rmalizaciôn y terminara en la fecha 
de finalizaci6n del esquema financiero. instrumentado. po.r lo.s Fo.ndo.s de 
Co.hesiôn. 

Sexta. Naturaleza del Convenio.-El presente Co.nvenio. tiene natu
raleza administrativa, rigiendo. en su interpretaciôn y desarro.llo. el o.rde
namiento juridico. administrativo., co.n expresa sumisiôn de las partes a 
La jurisdicciôn co.ntencio.so-administrativa en lo.s rermino.s que establece 
el articuİo. 8.3 de la Ley de Regimen Juridico. de las Administracio.nes 
PUblicas y del Pro.cedimiento Administrativo. Co.mun. En todo. caso., co.n 
caracter supletorio., se estara a .10. dispuesto. en el vigente texto articulado. 
de la Ley de Co.ntratos de las Administracio.nes PUblicas. 

Septima. Causas de extinci6n.-El pr~ente Co.nvenio. se extinguira 
ademas de po.r la causa prevista en la clausula anterio.r, po.r las siguientes 
causas: 

a) Si resultare impo.sible la realizaciôn de las actuacio.nes o.bjeto. de 
este Co.nvenio.. 

b) Si a 10. largo. .del perio.do. de duraciôn del mismo. se pro.dujesen 
circunstancias que hicieran impo.sible 0. innecesaria la realizaciôn de las 
actuacio.nes previstas. 

Octava. 1 iwlicaci6n del Convenio. -El presente Co.nvenio. se publicara 
en el .Bo.letin Oficial del Estado.» y en eıCBo.letin Oficial del Pais Vasco.». 

El Ministro de Obras Publicas, Tranpo.rtes y Medio Ambiente, Jo.se 
Borrell Fo.ntelles.-El Co.nsejero. de Ordenaciôn de. Territorio., Vivienda y 
Medio. Ambiente del Go.biemo. Vasco., Francisco. Jo.se Ormazabal. 

ANEXO 

Fo.ndo.s de Co.hesiôn 

Proyectos 1995 1996 ' 1997 1998 Total proyecto 

Co.nstrucciôn celda seguridad HCR en margen izquierda del Nerviôn ................ ; .. . 91 610 299 - 1.000 
Pro.yecto de recupen'i.ciôn-ambiental en margen izquierda del Nerviôn ................. . 30 260 350 ..:... 640 
Recuperaciôn suelo. co.ntaminado. antiguo. vertedero. industrial de Legazpia .... , ...... . 14,4 50,3 - - 64,7 
Inventario. exhaustivo. suelo.s po.tencialmente co.ntamina,do.s en Guip1İZco.a ............ . 7 10,4 10 5 32,4 
Inventario. exhaustivo. suelo.s potencialmente co.ntaminado.s en Alava ........... : ...... . '1,5 4 40 3,5 13 
Inventario. exhaustivo. suelo.s po.tencialmente cQntaminado.s en la margen izquierda 

yBilbao. .................. ' ............................................................................ . 3,5 8,6 4,5 2,5 19,1 
Inventario. exhaustivo. suelo.s po.tencialmente co.ntaminado.s en Vizcaya (excepto mar-

gen izquierda y Bilbao.) .......................... , ............... , ................................ . 5 9 8 9 31 
Estudio. de la calidad d~l suelo. en una antigua aceria (Llo.dio.) ............................ . 32 - - - 32 
Caracterizaciôn co.ntaminaciôn suelo. antigua instalaciôn siderurgiea (Baracal~o.) .. . 30 - - - 30 
An8.lisis riesgo.s resultantes co.ntaminaciôn suelo. antigua instalaciôn industrial ..... . 25 - - - 25 
Recuperaciôn emplazamiento Bilbao Chemicals (Baracaldo.) .............................. . - 15 10 203 228 
Recuperaciôn ambiental de ruinas industriales .... ., ......................................... . 30 250 150 200 630 ' 

To.tal ......................................................................................... . 269,4 1.217,3 835,5 423 2.745,2 

ANEXO '1 21 78 RESOLUCION de 8 de abril de 1996; de la Iiirecci6n General 
de Politica Ambiental, por la que se dispone la publicaewn 
del convenio ma"TCO de colaboraci6n entre el Departamento 
de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 
del Pais Vasco y el Minist'erio de Obras Pı1blicas, Trans
portes y Medio Ambiente, para la realizaci6n de actua
ciones derivadas del Plan Nacional de ResidUos Peligrosos 
(1995-2000). 

Convenio entl'e el Ministerio de. Obras PUbl1cas, Transportes y Medio 
Ainbiente y el Departamento de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda 
y Medio Ainbiente·del Gobiemo Vasco sobre actuactones derlvadas de! 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre el Departamento de 
Ordenaciôn del Territorio." Vivienda y Medio. Ambiente del Pais Vasco. y 
el . Ministerio. de Obras PUblicas, Transpo.rtes y Medio. Ambiente, el dia 
20 de noviembre de 1995, unco.nvenio. de co.labo.raciôn para el desarrollo. 
co.I\iunto de actuacio.nes derivadas- del Plan Nacional de Residuo.s Peli
gro.So.s (1995-2000), y en cumplimien1(O de 10. establecido. en el punto. no.veno. 
del Acuerdo. del Co.nsejo. de Ministro.s de 2 de marzo. de 1990, pro.cede 
la publicaciôn de dicho. co.nvenio. que figura co.mo. anexo. de esta Reso.luciôn. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-EI Directo.r general, Arturo. Go.nzalo. Aizpiri. 

Plan Nacional de Residuos Pel1grosos 1995-2000 

En Madrid, a 20 de no.viembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, et excelentisimo. sefto.r do.n Jo.se Bo.rrell Fo.ntelles, Ministro. 
de ObrasPublicas, Transpo.rtes y Medio. Ambiente, cargo. para el que fue 
no.mbrado. po.r Real Decreto. 1175/1993, de 13 de julio.. 

De o.tra parte, el.excelentisimo. sefto.r do.n Francisco Jo.se Ormazabal, 
Co.nsejero. de Ordenaciôn del Territo.rio., Vivienda y Medio. Ambiente de! 
Go.biemo. Vasco.. 


