
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A  LA ELABORACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  ORDEN  DE  LA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, POR LA  QUE SE ACTUALIZA EL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR NITRATOS DE

ORIGEN AGRARIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 6 DEL REAL DECRETO 261/1996, DE 16

DE FEBRERO.

De conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  133  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26

de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de

la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del

proyecto  de  Orden  por  el  que  se  actualiza  el  Programa de  Actuación  contra  la  contaminación

causada por nitratos de origen agrario, previsto en la Orden de 19 de mayo de 2009, por la que se

establece el programa de actuación a que se refiere el art. 6 del Real Decreto 261/1996, se convoca

el  proceso de consulta pública,  para que en el  plazo improrrogable de 15 días naturales,  todos

aquellos interesados puedan hacer llegar sus opiniones y aportaciones a través del portal web de la

Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  competente  en  la  participación  y  colaboración

ciudadana www.canariasparticipa.com, acerca de:

1.- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

2.- La necesidad y oportunidad de su aprobación.

3.- Los objetivos de la norma.

4.- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los interesados podrán participar remitiendo sus contribuciones a través del mencionado portal web,

de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Orden  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 (BOC nº 252,  de 29.12.2016).  Al  objeto de facilitar  la  participación en la

consulta pública, se hace pública la siguiente información: 

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NORMA

La contaminación de las aguas causada, en determinadas circunstancias, por la producción agraria

intensiva es un fenómeno que contribuye, como fuente difusa, al aumento de la concentración de

nitratos en las aguas subterráneas, así como a la eutrofización de las aguas litorales. 
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Una vez designadas como zonas vulnerables, aquellas superficies territoriales cuyo drenaje da lugar

a  la  contaminación  por  nitratos,  se  deberán  realizar  y  poner  en  funcionamiento  programas  de

actuación con la finalidad de eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas. 

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

Por Orden de 19 de mayo de 2009, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

se establece el Programa de Actuación a que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 261/1996, de

16 de febrero,  sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos

procedentes de fuentes agrarias.

El apartado 4 del artículo 6 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las

aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, que es

coincidente con la previsión contenida en el apartado 4 del Programa de Actuación aprobado por la

Orden de 27 de octubre de 2000, dispone que los programas de actuación se revisarán, al menos,

cada  cuatro  años,  y  se  modificarán,  si  fuera  necesario,  para  incluir  en  ellos,  aquellas  medidas

adicionales que se consideren oportunas a la vista del grado de cumplimiento que se haya alcanzado

mediante la aplicación de las medidas indicadas en el anejo 2 de dicho Real Decreto.

La  Comisión  de  las  Comunidades  Europeas  ha  emplazado  mediante  Carta  de  Emplazamiento

C(2018) 7099 final al Reino de España para que clarifique determinados aspectos de los Programas

de Actuación de las distintas Comunidades Autónomas, entre ellas,  la  Comunidad Autónoma de

Canarias.

OBJETIVOS DE LA NORMA

Actualizar  el  Programa  de  Actuación  contra  la  contaminación  producida  por  nitratos  de  origen

agrario, aprobado inicialmente por Orden de 27 de octubre de 2000 y modificado por Orden de 19 de

mayo de 2009. 

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS

Dado el plazo transcurrido desde la publicación de la Orden de 19 de mayo de 2009, por la que se

modificaba el Programa de Actuación, y en aplicación de la obligación de actualización recogida en

el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, ya mencionado, procede derogar dicha Orden y dictar

una nueva Orden que actualiza y modifica el Programa de Actuación.
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