
INFORME SOBRE LA CONSULTA PREVIA DE LA INICIATIVA NORMATIVA DENOMINADA
“PROYECTO DE DECRETO DE REGULACIÓN DE LOS VERTIDOS DESDE TIERRA AL
MAR EN CANARIAS”.

El presente informe de consulta previa de la  iniciativa  normativa denominada  “Proyecto de
Decreto  de  regulación  de  los  vertidos  desde  tierra  al  mar  en  Canarias”, se  realiza  en
cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  artículo  133  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los artículos 16.1 y
18.1 apartado f), de la Ley 27/2006, de 18 de julio,  por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente y finalmente en el apartado 1,a), de la Instrucción Segunda del Anexo de la Orden de
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 21 de diciembre de 2016,  por la que se
dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el  proceso de elaboración
normativa del Gobierno de Canarias.

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

La Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de 13 de julio de 1993, por la que se
aprueba  la  Instrucción  para  el  proyecto  de  conducciones  de  vertidos  desde  tierra  al  mar,
establece los requisitos mínimos que se deberán cumplir para la obtención de la Autorización
de Vertido desde tierra al Mar (AVM). 

La citada normativa fue aprobada hace 24 años por parte del Estado, sin que haya sufrido
ningún proceso de actualización o modificación en virtud de los avances técnicos y científicos
que se han producido en materia de conocimiento del medio marino, de modelos matemáticos
de simulación de vertidos ni las particularidades que implican el vertido de efluentes distintos
de las  aguas  residuales  urbanas,  en especial,  los  efluentes  de flotabilidad  negativa,  como
puedan ser las salmueras procedentes de Estaciones Desaladoras de Agua de Mar (E.D.A.M). 

Por otra parte, la experiencia en el otorgamiento de autorizaciones de vertidos desde tierra al
mar y su seguimiento en la Comunicad Autónoma de Canarias han puesto de manifiesto que
determinados aspectos recogidos en la citada Instrucción de vertidos no son representativos de
las condiciones del medio marino canario, como puedan ser los métodos para el cálculo de las
diluciones, la carga contaminante teórica de las aguas residuales, o el  T90  (Tiempo que tarda
cierto  contaminante  en  descomponerse  en  un  90%  en  aguas  residuales),  entre  otras
cuestiones. 

Existen otras Comunidades Autónomas que ya han redactado una normativa regional propia
para regular dichos vertidos desde tierra al mar, como son, Cataluña, Andalucía, Cantabria,
Galicia, Murcia o Valencia. 

A la vista de lo recogido con anterioridad, parece oportuno que la Comunidad Autónoma de
Canarias desarrolle su propia normativa para la obtención de la Autorización de vertidos desde
tierra al mar. 
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b) Necesidad y oportunidad de su aprobación.

Se  hace  necesario  por  tanto  desarrollar  determinados  aspectos  básicos  de  la  Orden  del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la
Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar, para una eficaz
aplicación de esta regulación en Canarias así como para su ajuste a la singularidad territorial
de nuestra Comunidad Autónoma, ofreciendo soluciones adaptadas a nuestro entorno, y tal
como se ha comentado,  incorporando algunas cuestiones que se estiman necesarias  para
alcanzar unos niveles de protección ambiental adecuados en el medio marino canario.

Asimismo,  en la  determinación  del  régimen administrativo  de los  procedimientos  se van a
incorporar  las  previsiones  de  las  recientes  leyes  de  procedimiento  administrativo,
representadas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

c) Objetivos de la norma.

El  Proyecto  de  Decreto  tiene  por  objeto  la  regulación  de  los  aspectos  necesarios  para
conseguir  una adecuada  aplicación  en  el  ámbito  territorial  de  la  Comunidad  Autónoma de
Canarias de la  normativa básica del  Estado en materia de vertidos desde tierra al  mar.  El
contenido que se pretende recoger en esta iniciativa normativa es el siguiente:

• Disposiciones Generales.
• Régimen de las autorizaciones de vertido y normas ambientales.
• Procedimiento de solicitud y tramitación de Autorizaciones de vertido.
• Comprobación, vigilancia y control.
• Transmisión, modificabilidad, suspensión y revocación de las autorizaciones.
• Suspensión de vertidos contaminantes no autorizados y clausura de las instalaciones.
• Régimen de infracciones y sanciones
• Límites para vertidos, objetivos de calidad y métodos de análisis.
• Estudio de evaluación de los efectos del vertido sobre el medio receptor.
• Plan de Vigilancia y Control del efluente

La finalidad del proyecto es la regulación de los vertidos desde tierra al mar, que se constituye
como  un  objetivo  básico  del  Gobierno,  acorde  a  los  principios  y  fines  de  la  normativa
internacional,  europea  y  estatal  en  materia  de  prevención,  vigilancia  y  reducción  de  la
contaminación marina, con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños
que de ésta puedan derivarse para las personas y los ecosistemas.

Como aspecto singular, se desarrollan las particularidades que implica el vertido de efluentes
distintos de las aguas residuales urbanas, en especial, los efluentes de flotabilidad negativa,
como puedan ser  las  salmueras procedentes  de Estaciones Desaladoras  de Agua de Mar
(E.D.A.M). 
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d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Se considera  finalmente  que  no  existen  posibles  soluciones  alternativas  regulatorias  ni  no
regulatorias.  En este sentido, y tal como se ha señalado,  la citada  Orden del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para
el  proyecto  de  conducciones  de  vertidos  desde  tierra  al  mar,  precisa  de  un  desarrollo
reglamentario  para  asegurar  su  efectiva  aplicación,  teniendo  en  cuenta  las  singularidades
presentes en nuestro ámbito autonómico, de manera que se ofrezcan soluciones adaptadas al
entorno del archipiélago. Y asimismo, las cuestiones no presentes en la normativa estatal y
referidas  en  los  párrafos  anteriores,  únicamente  pueden  incorporarse  al  marco  jurídico
autonómico mediante la aprobación de normas reglamentarias de desarrollo.

LA VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE
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