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INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

AGINDUA, INGURUMEN, 
LURRALDE PLANGINTZA ETA 
ETXEBIZITZAKO 
SAILBURUARENA; HONEN 
BIDEZ, ALDEZ AURREKO 
ONESPENA EMATEN ZAIO 
LURZORUA KUTSATZEA 
SAIHESTU ETA KUTSATUTAKOA 
GARBITZEKO EKAINAREN 
25EKO LEGEA GARATZEN DUEN 
DEKRETU-PROIEKTUARI.

ORDEN DEL CONSEJERO DE 
MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 
VIVIENDA POR LA QUE SE 
ACUERDA LA APROBACIÓN 
PREVIA DEL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
DESARROLLA LA LEY 4/2015, DE 
25 DE JUNIO, PARA LA 
PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 
DE LA CONTAMINACIÓN DEL 
SUELO.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitzako sailburuaren 2017ko 
ekainaren 27ko Aginduaren bidez, 
Lurzorua kutsatzea saihestu eta 
kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 
25eko Legea garatzen duen 
dekretu-proiektua egiteko prozedura 
abian jartzea erabaki zen.

Mediante Orden de 27 de junio de 
2017, del Consejero de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda se acordó iniciar el 
procedimiento para la elaboración 
del Proyecto de Decreto por el que 
se desarrolla la ley 4/2015, de 25 de 
junio, para la prevención y 
corrección de la contaminación del 
suelo.

Prozedura hasi ondoren, 
Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
133. artikuluaren 1. atalak aipatzen 
duen aldez aurreko kontsulta 
bideratu zen, dekretu-proiektua 
gauzatu aurretik. Kontsulta hori 
Egoitza Elektronikoko, Legeguneko 
eta Irekia izeneko gobernuaren 
plataforma irekiko iragarki-taulan 
argitaratuta substantziatu zen. Aldez 
aurreko kontsulta hori 2018ko 
otsailaren 28ra arte egon zen irekita 
eta, egun horretan bertan, ACLIMAk 
proposamen bat egin zuen.

Tras el inicio del procedimiento, tuvo 
lugar la consulta previa a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 133 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, con carácter previo a la 
elaboración del Proyecto de 
Decreto. Dicha consulta se 
sustanció a través de su publicación 
en el Tablón de Anuncios de la 
Sede electrónica, de Legegunea y 
de la plataforma de gobierno abierto 
Irekia. La citada consulta previa 
estuvo abierta hasta el 28 de febrero 
de 2018 habiendo tenido entrada, 
con idéntica fecha, propuesta 
realizada por parte de ACLIMA.

Testu arauemailearen bertsio bat 
baino gehiago idatzi dira eta 
horretarako saileko teknikarien 
laguntza izan da. Gainera, aldez 
aurreko kontsulta fasean izandako 
proposamenak kontuan hartu dira.

Se ha procedido a la elaboración de 
diversas versiones del texto 
normativo, contándo para ello con la 
colaboración del personal técnico 
del Departamento y teniendo en 
cuenta las propuestas realizadas en 
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fase de consulta previa.

Hasiera emateko Agindu horren 
hirugarren xedapenean eta 
eranskinean ezarritako irizpideei 
heldu zaie, aurreproiektua idazteko.

En la elaboración del Proyecto de 
Decreto se han tenido en cuenta las 
premisas recogidas en el resuelvo 
tercero y el Anexo de la citada 
Orden de inicio.

Xedapen orokorrak egiteko 
prozedurari buruzko abenduaren 
22ko 8/2003 Legeak 
ezarritakoarekin bat, eta dagokion 
dekretu-proiektua dagoeneko egin 
denez, hura egiteko prozedurari 
hasiera emateko Aginduaren 
planteamenduen arabera egituratuta 
eta haiekin bat etorriz, aipatutako 
dekretu-proiektua onartzeko 
izapideekin jarraitu behar da.

En cumplimiento de la Ley 8/2003, 
de 22 de diciembre, del 
Procedimiento de Elaboración de las 
Disposiciones de Carácter General y 
habiéndose elaborado ya el 
Proyecto de Decreto de que se 
trata, estructurado y acorde con los 
planteamientos de la Orden de inicio 
del procedimiento para su 
elaboración, procede continuar con 
los trámites oportunos para aprobar 
el Proyecto de Decreto de 
referencia.

Hala, abenduaren 22ko 8/2003 
Legearen 7.1 artikuluaren arabera, 
honako hau

Así, de conformidad con el artículo 
7.1 de la Ley 8/2003, de 22 de 
diciembre,

XEDATZEN DUT: DISPONGO:

Lehena.- Aldez aurreko onespena 
ematea lurzorua kutsatzea saihestu 
eta kutsatutakoa garbitzeko 
ekainaren 25eko 4/2015 Legea 
garatzen duen dekretu-proiektuari, 
Eranskinean jasotzen den 
edukiarekin.

Primero.- Aprobar previamente el 
Proyecto de Decreto por el que se 
desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de 
junio, para la prevención y 
corrección de la contaminación del 
suelo, con el contenido que se 
recoge en el Anexo.

Bigarrena.- Prozeduran aurrera 
egitea, aurreikusitako izapideak 
eginez eta nahitaezko txostenak 
eskatuz.

Segundo.- Continúese con el 
procedimiento, realizando los 
trámites previstos y recabando los 
informes preceptivos.

Vitoria-Gasteizen, sinaduraren datan

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua
El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ
(Elektronikoki sinatua)
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