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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Juntas Generales

Juntas Generales de Bizkaia

NORMA FORAL 3/2018, de 23 de mayo, por la que se aprueba la modificación 
de la Norma Foral 10/2005, de 16 de diciembre, del II Plan Integral de Gestión 
de Residuos Urbanos de Bizkaia. 2005-2016, mediante su prórroga hasta el 
31 de diciembre de 2020.

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en Sesión Plena-
ria de fecha 23 de mayo de 2018, y yo promulgo y ordeno la publicación de la Norma 
Foral 3/2018, de 23 de mayo, por la que se aprueba la modificación de la Norma Foral 
10/2005, de 16 de diciembre, del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de 
Bizkaia. 2005-2016, mediante su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020, a los efec-
tos que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de aplicación, la 
guarden y la hagan guardar.

En Bilbao, a 24 de mayo de 2018.
El Diputado General,

UNAI REMENTERIA MAIZ
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NORMA FORAL 3/2018 POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA FORAL 
10/2005, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL II PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

URBANOS DE BIZKAIA 2005-2016, MEDIANTE SU PRÓRROGA  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PREÁMBULO

Las Juntas Generales de Bizkaia en Sesión Plenaria de fecha 16 de diciembre de 
2005, aprobaron mediante la Norma Foral 10/2005, el II Plan Integral de Gestión de Re-
siduos Urbanos de Bizkaia 2005-2016.

Siguiendo las directrices internacionales, la política de la Diputación Foral de Bizkaia 
en relación a los residuos urbanos persigue proporcionar a la ciudadanía un servicio de 
calidad, con un coste lo más homogéneo y ajustado posible en todo el Territorio Histórico 
y con los máximos niveles de protección medioambiental, que permitan el cumplimiento 
de las exigencias de la normativa vigente y los principios del desarrollo sostenible.

La Diputación Foral de Bizkaia apuesta por una gestión de los residuos urbanos 
orientada a la sostenibilidad, que intente aprovechar al máximo los recursos contenidos 
en los mismos de acuerdo con la Jerarquía Comunitaria de opciones de gestión de los 
residuos, según la cual se deben desarrollar prioritariamente acciones de prevención, 
junto con actuaciones de reciclaje y valorización y, finalmente, operaciones de elimina-
ción segura para la fracción restante de residuos, una vez reducida su peligrosidad.

Tal como indica el apartado 22 del PIGRUB «Seguimiento, control y revisión del 
Plan» se han llevado a cabo tres revisiones ordinarias del Plan.

El día 9 de octubre de 2017 la Diputada Foral de Sostenibilidad y Medio Natural dio 
cuenta en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Natural de las Juntas Generales de 
Bizkaia de los resultados de la 3.ª revisión del II Plan Integral de Gestión de Residuos 
Urbanos de Bizkaia 2005-2016 (PIGRUB).

Entre las conclusiones de la tercera revisión del II Plan Integral de Gestión de Resi-
duos Urbanos de Bizkaia 2005-2016, se desprende que Bizkaia ha cumplido la mayoría 
de los objetivos marcados por el Estado y la CAV en esta materia. 

No se ha cumplido el vertido crudo cero –vertido de residuos sin un tratamiento pre-
vio– a vertedero y se han cumplido parcialmente los referidos a la recogida selectiva de 
los aparatos eléctricos y electrónicos y a los índices de reciclaje de envases de vidrio, 
papel-cartón, metales, plásticos y madera.

En concreto, Bizkaia ha generado 527 kilos de residuo urbano por habitante y año, 
los mismos que los generados en el año 2001, tal y como se dispone en la Estrategia 
Ambiental de Desarrollo Sostenible 2002-2020. En esta misma estrategia se establecía 
la reducción del porcentaje de residuos que se depositan en vertedero hasta el 30% en 
2020, cuando en nuestro territorio ese porcentaje es del 19,1% en el año 2016.

Bizkaia también ha cumplido los índices de recogida selectiva establecidos por el 
Estado en relación a los residuos de pilas, baterías y acumuladores, que establecía 
una tasa de reciclaje del 50% para el año 2020 y que en Bizkaia supone ya en 2016 un 
80,6%. 

Se ha cumplido también el Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero referido a los residuos 
biodegradables, que fijaba el objetivo de reducir el depósito en vertedero al 25% de 
los valores de 1995 para el año 2016. En Bizkaia, esa última reducción se marcaba en 
130.768 toneladas de residuo biodegradable, muy por encima de la cifra real depositada 
en vertedero el año pasado, que fue de 45.625 toneladas. 

También se ha logrado superar la tasa de valorización de los residuos de envases 
y embalajes establecida por el Estado en un 60% del total en peso de los envases de 
vidrio, papel-cartón, metálicos, plásticos y madera. (en Bizkaia se valoriza el 72,8% de 
los residuos de envases y embalajes).
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Bizkaia ha cumplido parcialmente otros objetivos marcados por la normativa estatal: 
no se ha llegado a cumplir el índice de recogida selectiva de aparatos eléctricos y elec-
trónicos hasta 4,6 kilos/hab/año, pero se está cerca de ello, ya que son 3,36 los kilos por 
habitante y año que se recogen de forma selectiva así mismo, no se ha llegado al 60% 
de tasa de reciclaje en las fracciones de envases de vidrio y papel-cartón, que se han 
quedado en el 59% y el 54%. Sin embargo, el índice de reciclaje de los envases metáli-
cos, plásticos y de madera ha superado los objetivos marcados.

No se ha cumplido el objetivo de vertido crudo cero, establecido tanto en el propio 
PIGRUB como en el Programa Marco Ambiental 2007-2010 del Gobierno Vasco. A pesar 
de que la utilización del vertedero se ha ido reduciendo progresivamente desde el año 
2004 –cuando se destinaba el 53,8% de los residuos generados– hasta quedarse en el 
19,1% en 2016, este objetivo tiene un margen importante de mejora.

Uno de los aspectos fundamentales de la revisión del II Plan Integral de Gestión de 
Residuos es el análisis del cumplimiento de los objetivos recogidos en este documento. 
En ese sentido, cabe destacar que en materia de prevención y preparación para reuti-
lización se ha conseguido que la generación per cápita se mantuviera en 1,13 kilos por 
habitante y día (la misma cantidad que se generó en 2016), que los residuos comercia-
les no superaran las 220.000 toneladas (el año pasado se generaron 130.018 toneladas) 
y que la generación de residuos urbanos no superara las 697.000 toneladas (se han 
generado 605.232 toneladas en el año 2016). 

También se ha superado el objetivo de reciclaje de residuos urbanos, fijado en el PI-
GRUB en una tasa del 40%, y que ha sido del 43,78% el pasado año. No se ha llegado 
a la tasa del 4% en compostaje, que se sitúa en el 1,1%, de manera que se dispondrán 
nuevas medidas y actuaciones complementarias para tratar de alcanzar, al menos, ese 
porcentaje marcado inicialmente.

Como se ha señalado, el objetivo de vertido crudo cero no ha podido alcanzarse. Sin 
embargo, sí se ha culminado el proceso para dotar a Bizkaia de las infraestructuras de 
gestión de residuos urbanos operativas indispensables para dar respuesta a las necesi-
dades de nuestro territorio.

Del análisis realizado se extrae que la política de gestión de residuos en Bizkaia se 
encuentra alineada con las directrices europeas. Y, dado que se prevén modificaciones 
dentro del paquete de Economía Circular en las directivas marco de residuos, verte-
deros, envases, vehículos, pilas y acumuladores, y residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, parece lo más adecuado prorrogar la vigencia del II PIGRUB hasta el año 
2020, fecha en la cual también culmina el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El objetivo de esta prórroga es el de poder realizar una planificación acorde a los 
retos que marcarán hasta el año 2030 esas modificaciones y en todo caso, prevenir la 
generación, impulsar la reutilización y el reciclaje de las fracciones de los residuos urba-
nos, conseguir el 50% en peso de los residuos domésticos y comerciales destinados a 
la preparación para la reutilización y el reciclaje de acuerdo con la Ley 22/2011 de 8 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, alcanzar el vertido cero de los residuos prima-
rios o crudos procedentes de los residuos urbanos e impulsar la recogida selectiva de la 
materia orgánica biodegradable, procedente de los residuos domésticos y comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 3/1998, General de 
Protección del País Vasco, en materia de residuos urbanos corresponde a la Diputación 
Foral de Bizkaia:

a)  El desarrollo de la planificación marco de gestión de residuos sólidos urbanos a 
través de los correspondientes planes forales.

b)  La coordinación de las actuaciones municipales en orden a garantizar la presta-
ción integral de servicios en esta materia.

c) El impulso de infraestructuras supramunicipales de gestión de residuos.
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En reunión del Consejo para la Sostenibilidad del Territorio Histórico de Bizkaia cele-
brada el día 30 de octubre, se informa favorablemente la Prórroga del II Plan Integral de 
Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia. 2005-2016, Hasta el 31 de diciembre de 2020.

La Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régimen y 
Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia prevé en 
su artículo 7.2 apartado a) la competencia de las Juntas Generales para la aprobación 
de los Planes Sectoriales que afecten a todo el territorio.

Artículo único
Prórroga del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia.
Se aprueba la prórroga del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 

2005-2016, regulado en la Norma Foral 10/2005, de 16 de diciembre, hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.—Habilitación para el desarrollo Reglamentario
Se autoriza a la Diputación Foral de Bizkaia para dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Norma Foral.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor
La presente Norma Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 24 de mayo de 2018.

El Secretario Primero de las Juntas Generales,
KOLDO MEDIAVILLA AMARIKA

La Presidenta de las Juntas Generales
ANA OTADUI BITERI
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