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CONSULTA PÚBLICA PREVIA EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LAS MASAS DE
AGUA AFECTADAS POR LA CONTAMINACIÓN DE NITRATOS DE ORIGEN AGRARIO Y
LAS ZONAS VULNERABLES DESIGNADAS POR DICHA CONTAMINACIÓN

Con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración
de normas, la legislación vigente establece que con carácter previo a la redacción de un proyecto de
reglamento, se sustancie una consulta pública a través del portal web de la Administración Pública de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  recabar  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones
interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa. 

Así lo dispone, con carácter de norma básica, el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; precepto complementado en
el ámbito autonómico por la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia
e  Igualdad,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  coordinar  los  procedimientos  de  participación
ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias. En la consulta pública se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados
por la futura norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

El Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 91/676/CEE, del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (Directiva de Nitratos),
establece en su artículo 3.1 que, en el caso de cuencas hidrográficas que no excedan del ámbito territorial
de una Comunidad Autónoma, sus órganos competentes deberán determinar las masas de aguas que se
encuentran afectadas por la contaminación o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen
agrario.

Por todo ello, en Canarias por Decreto 49/2000, de 10 de abril, se determinan las masas de agua
afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha
contaminación.

A) PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA 

Los  estudios  de  contenido  en  nitratos  en  las  masas  de  agua,  efectuados  en  las  distintas
demarcaciones, evidencian la existencia de nuevas masas de agua susceptibles de ser consideradas como
afectadas por la contaminación y, en consecuencia, la necesidad de designar nuevas zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Dicha  contaminación  de  las  aguas  es consecuencia,  en  determinadas  circunstancias,  de  la
producción agrícola intensiva, es un fenómeno cada vez más acusado que se manifiesta, especialmente,
en un aumento de la concentración de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, así como en la
eutrofización de los embalses, estuarios y aguas litorales.

De  hecho,  entre  las  fuentes  difusas  que  contribuyen a  la  contaminación  de  las  aguas,  la  más
importante actualmente es la aplicación excesiva o inadecuada de los fertilizantes nitrogenados en la
agricultura.
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Para paliar este problema, los Estados miembros deben identificar las aguas que se hallen afectadas
por la contaminación por nitratos de esta procedencia, cuyas concentraciones deberán ser vigiladas en una
serie  de  estaciones  de  muestreo.  Una  vez  determinadas  tales  zonas,  se  deberán  realizar  y  poner  en
funcionamiento programas de actuación, coordinados con técnicas agrícolas, con la finalidad de eliminar
o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas. Por último, la Directiva establece la obligación de
emitir periódicamente informes de situación sobre este tipo de contaminación.

Por lo que la actualización de las masas de aguas afectadas y las zonas vulnerables tiene por objeto
establecer las medidas necesarias para prevenir y corregir la contaminación de las aguas, continentales y
litorales, causada por los nitratos de origen agrario. 

B)  LA  NECESIDAD  Y  OPORTUNIDAD  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LAS  ZONAS
VULNERABLES

El Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, que incorporó al ordenamiento jurídico español la
Directiva 91/676/CEE citada anteriormente (Directiva Nitratos), establece en su artículo 3.1 que, en el
caso de cuencas hidrográficas que no excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, sus
órganos  competentes  deberán  determinar  las  masas  de  aguas  que  se  encuentran  afectadas  por  la
contaminación o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario.

El  artículo  3.2.b)  establece  que  la  determinación  se  efectuará  sobre  aquellas  masas  de  aguas
subterráneas cuya concentración de nitratos sea superior a 50 mg/l o pueda llegar a superar ese límite si
no se actúa sobre ellas.

El  artículo  4.1  del  citado  decreto  dispone  que  los  órganos  competentes  de  las  Comunidades
Autónomas  designarán  como  zonas  vulnerables  aquellas  superficies  territoriales  cuya  escorrentía  o
filtración afecte o pueda afectar a la contaminación por nitratos de esas aguas.

Señalando  el  artículo  4.2  establece  que  las  zonas  designadas  como  vulnerables  deberán  ser
examinadas y, en su caso,  modificadas o ampliadas por los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas, en un plazo adecuado y como mínimo cada cuatro años, a fin de tener en cuenta los cambios
o factores que no hubiesen sido previstos en el momento de su designación.

En la disposición adicional segunda del Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan
las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas
vulnerables por dicha contaminación, se dispuso que con el fin de modificar, en su caso, la relación de
zonas vulnerables, así como para comprobar la eficacia de los programas de actuación realizados, los
respectivos  Consejos  Insulares  de  Aguas  elaborarían  y  realizarían  los  programas  de  muestreo  y
seguimiento que fueran necesarios.

Dichos  programas  deben  repetirse,  según  el  Real  Decreto,  cada  cuatro  años,  debiendo
intercambiarse los datos obtenidos entre la Administración General del Estado y los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas.

En cumplimiento de lo establecido en la directiva se realizan dichos informes cuatrienales de la
situación respecto a la contaminación y su evolución por parte de todos los estados miembros de la Unión
Europea.  Los informes de situación elaborados son los correspondientes a los cuatrienios 2000-2003,
2004-2007 y 2008-2011. El del cuatrienio 2012-2015 se remitió a la Comisión por parte del Ministerio,
después de reunir los datos de todas las Comunidades Autónomas y preparar los documentos requeridos.

Los Consejos Insulares de Aguas elaboraron la información requerida para la redacción de dicho
informe cuatrienal 2012-2015, en virtud de las competencias atribuidas a dichos organismos, realizando el
programa de control con el muestreo y análisis del agua en los puntos elegidos. De sus informes resulta la
necesidad  de  modificar  la  actual  designación  de  las  zonas  vulnerables  para  incluir  las  masas  que
presentan evidencias de contaminación y que no estaban incluidas originalmente. 
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C) OBJETIVOS DE LA NORMA. 

El objetivo de la norma es dar cumplimiento al Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias,
por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 91/676/CEE, del Consejo, de 12 de
diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos
utilizados en la agricultura (Directiva de Nitratos), modificando las masas de aguas afectadas y las zonas
vulnerables.

Una vez modificadas tales zonas, serán elaborados los programas de actuación en el plazo de un
año y se pondrán en funcionamiento, coordinados con técnicas agrícolas, con la finalidad de eliminar o
minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas. 

D) POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS. 

La alternativa a la elaboración de un Decreto para la modificación de las masas de aguas y las
zonas vulnerables es inviable, puesto que con ella se pretende derogar el Decreto 49/2000, por el que se
determinan las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan
las zonas vulnerables por dicha contaminación, a efectos de actualizar las mismas tras haber realizado los
estudios de contenido en nitratos en las masas de agua, efectuados en las distintas demarcaciones,  dando
cumplimiento con ello al ya citado Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las
aguas contra  la  contaminación  producida por  nitratos  procedentes  de fuentes  agrarias,  por  el  que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 91/676/CEE, del Consejo.

A tenor  de cuanto queda expuesto,  aquellas  personas  que lo  consideren oportuno,  sea  a  título
individual,  sea como organización, entidad o asociación,  pueden hacer llegar sus opiniones sobre los
aspectos planteados. 

En Santa Cruz de Tenerife
El Director General de Aguas 

3

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JUAN RAMON FELIPE SAN ANTONIO - DIRECTOR/A GENERAL DE AGUAS Fecha: 06/06/2018 - 12:12:10

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0AlKXmxYmcsfius1grG86PKAzUoss6wAj

El presente documento ha sido descargado el 06/06/2018 - 12:47:32

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc

