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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/07/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se procede a la apertura
de un período de información pública a la revisión y designación de zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos de origen agrario en la comunidad de Castilla-La Mancha. [2020/4916]
La Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, sobre protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, impone a los Estados miembros la obligación de identificar las
masas de agua que se hallan afectadas por la contaminación por nitratos de esta procedencia. Por otra parte, establece
criterios para designar como zonas vulnerables, aquellas superficies territoriales que por drenaje puedan dar lugar a
contaminación por nitratos.
La citada Directiva, se alinea con la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, de no sobrepasar los 50 mg/l de
ion nitrato, de modo que se alcance un nivel de calidad aceptable para cualquier uso de las aguas. Para ello propone
una serie de obligaciones a los Estados miembros que permitan evitar, o en su caso, corregir las concentraciones de
nitratos en las masas de agua, de modo que no se supere el nivel máximo indicado. En este sentido, el apartado 4 del
artículo 3 de la Directiva, establece que “los Estados miembro examinarán y, si procede, modificarán o ampliarán las
designaciones de zonas vulnerables en un plazo adecuado y como mínimo cada cuatro años (…)”.
Mediante el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida
por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, se incorpora al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 91/676/CEE
del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, de conformidad con las competencias atribuidas al Estado por el artículo 149.1.
13.ª, 22.ª y 23.ª de la Constitución Española. Su artículo 4 prevé que los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas designarán como zona vulnerable aquellas superficies territoriales, de sus respectivos ámbitos, que por
escorrentía o filtración afecte o pueda afectar a las masas de agua que se encuentren contaminadas por nitratos de
origen agrario, o en riesgo de estarlo.
En virtud del citado artículo 4 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha aprobó la Resolución de 7-08-1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las zonas vulnerables denominadas “Mancha Occidental”
y “Campo de Montiel”.
El apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, prevé la revisión cuatrienal de las zonas
declaradas como vulnerables. El cumplimiento de la citada estipulación concluyó con la declaración como vulnerable
de otras 4 zonas más: “Mancha Oriental”, “Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas”, “Alcarria-Guadalajara” y
“Madrid-Talavera-Tiétar”, que se materializó en la Resolución de 10-02-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente.
En el año 2007 se realizó una nueva revisión, y ante la falta de estudios concluyentes que justificasen la modificación
de las zonas declaradas como vulnerables, la Orden de 10/01/2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos
de origen agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, mantuvo las Zonas anteriormente declaradas.
Posteriormente, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino comunicó a la Administración de la Comunidad
Autónoma la delimitación de las masas de agua afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación
de nitratos de origen agrario, hecho que implicaba la ampliación de las zonas vulnerables existentes hasta la fecha.
Como resultado se adoptó la Orden de 21-05-2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, en la que
se designaba una nueva zona “Campo de Montiel” y se incluyó un nuevo municipio en la zona vulnerable previamente
designada “Mancha Occidental”.
Las siete zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos, fueron posteriormente objeto de diversas
modificaciones en base a los datos ofrecidos por las redes de control de las Confederaciones Hidrográficas. En concreto,
el artículo 2 de la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba
el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario designadas
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en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, amplió las Zonas Vulnerables de “Campo de Montiel” y “Mancha
Oriental”, mientras que la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden de 04/02/2010, ampliaba en el mismo artículo las Zonas vulnerables de “Alcarria-Guadalajara”,
“Mancha Occidental” y “Mancha Oriental”.
Con motivo de mejorar el conocimiento sobre esta problemática y teniendo en cuenta los datos proporcionados por
las Redes de Control de Calidad de Aguas de las Demarcaciones Hidrográficas, se realizó un estudio en profundidad
de las presiones a las que están sometidas las masas de agua de la Región, así como de su vulnerabilidad, en
base a los mejores y más recientes datos científicos y técnicos disponibles, particularizado a las condiciones
físicas, geológicas y climáticas de la Región. Como resultado del estudio, se ha elaborado la presente propuesta de
revisión y designación de las Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario que se recogen de
forma genérica en el apartado segundo de la parte dispositiva de la presente Resolución y de manera específica y
descriptiva en el anexo I de la misma.
Por otra parte, las Redes de Control de Calidad de Aguas de las Confederaciones Hidrográficas han identificado
estaciones en las que se supera el valor de 50 mg/l del ion nitrato, o presentan riesgo de superación. La mayoría
de estas estaciones se ubican en zonas que actualmente están en estudio para su posible designación como
zonas vulnerables; sin embargo, debido al riesgo sanitario y ambiental que supone este tipo de contaminación, y en
aplicación del principio de precaución recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
así como en el artículo 45 de la Constitución Española de 29 de diciembre de 1978, se propone la designación como
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de las áreas de influencia de las citadas estaciones. Dichas zonas
están recogidas de forma genérica en el apartado tercero de la parte dispositiva de la presente Resolución y de
manera específica y descriptiva en el anexo II de la misma.
Con carácter previo a la revisión y designación de las zonas vulnerables, la Dirección General de Economía Circular,
considera conveniente acordar un periodo de información pública, a tenor de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como con
lo preceptuado por los artículos 3 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; 3 de la Ley 4/2016,
de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha; y 6 de la Ley 8/2019, de 13 de
diciembre, de Participación Ciudadana, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente
y formular alegaciones.
En base a lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 87/2019, de 16 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en la
redacción dada por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, que atribuye en su artículo 8.1. ñ) a la Dirección General
de Economía Circular, además de las que sean encomendadas por las disposiciones vigentes, el ejercicio de las
competencias autonómicas en materia de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario,
Dispongo:
Primero.Someter a información pública por un plazo de veinte días, contados desde el siguiente a la publicación de esta
Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a fin de que los titulares de derechos e intereses legítimos,
individuales o colectivos, afectados por el citado proyecto de Decreto puedan examinar el expediente y formular las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Segundo.Proponer la designación como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, a los efectos previstos por el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de
las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, las siguientes áreas
resultantes del estudio:
1. Mancha Oriental.- Que incluye la relación de polígonos de 35 términos municipales correspondientes a las
provincias de Albacete (1), Ciudad Real (21) y Cuenca (13), recogidos en el anexo I de la presente Resolución.
2. Campo de Montiel.- Que incluye la relación de polígonos de 21 términos municipales correspondientes a las
provincias de Albacete (9), Ciudad Real (12), recogidos en el anexo I de la presente Resolución.

AÑO XXXIX Núm. 145

22 de julio de 2020

16068

3. Alcarria-Guadalajara.- Que incluye la relación de polígonos de 137 términos municipales correspondientes a la
provincia de Guadalajara, recogidos en el anexo I de la presente Resolución.
4. Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas.- Que incluye la relación de polígonos de 49 términos municipales
correspondientes a las provincias de Cuenca (12) y Toledo (37), recogidos en el anexo I de la presente Resolución
5. Madrid-Talavera-Tiétar.- Que incluye la relación de polígonos de 130 términos municipales correspondientes a la
provincia de Toledo, recogidos en el anexo de la presente Resolución.
6. Mancha Oriental.- Que incluye la relación de polígonos de 75 términos municipales correspondientes a las
provincias de Albacete (56) y Cuenca (19), recogidos en anexo I de la presente Resolución.
7. Campo de Calatrava.- Que incluye la relación de polígonos de 32 términos municipales correspondientes a la
provincia de Ciudad Real, recogidos en el anexo I de la presente Resolución.
Tercero.Proponer la designación como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en aplicación del principio de precaución y a los efectos previstos por el Real Decreto 261/1996,
de 16 de febrero, de las áreas indicadas a continuación:
1. Alcarria-Guadalajara.- Que incluye la relación de polígonos de 1 término municipal correspondiente a la provincia
de Guadalajara, recogidos en el anexo II de la presente Resolución.
2. Mancha Oriental.- Que incluye la relación de polígonos de 2 términos municipales, correspondientes a las
provincias de Albacete y Cuenca, recogidos en el anexo II de la presente Resolución.
3. Campo de calatrava.- Que incluye la relación de polígonos de 3 términos municipales correspondientes a la
provincia de Ciudad Real, recogidos en el anexo II de la presente Resolución.
4. Sierra de Altomira.- Que incluye la relación de polígonos de 13 términos municipales correspondientes a la
provincia de Cuenca, recogidos en el anexo II de la presente Resolución.
5. Molina de Aragón.- Que incluye la relación de polígonos de 4 términos municipales correspondientes a la provincia
de Guadalajara, recogidos en el anexo II de la presente Resolución.
Cuarto.La propuesta de revisión y designación de las Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario
podrá ser consultada en la dirección web del portal institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.castillalamancha.es/node/54198, en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica: https://www.jccm.es/
sede/tablon, y a través del Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha.
Quinto.El expediente relativo a la revisión y designación de las Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de origen
agrario podrá ser consultado en las dependencias de la Dirección General de Economía Circular, sita en la calle
Quintanar de la Orden, s/n, de Toledo, todos los días laborables en horario de atención al público, de 9 a 14 horas.
Sexto.Las observaciones, sugerencias o alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección General de Economía
Circular, pudiéndose presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre teniendo en
consideración lo dispuesto en el artículo 14 del mentado texto normativo.
Toledo, 15 de julio de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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ANEXO II: AMPLIACIÓN DE ZONAS VULNERABLES
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ZONA 3

ALCARRIA-GUADALAJARA. AMPLIACIÓN REDEFINICIÓN
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ZONA 9
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