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Comisión de Peticiones

10.11.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0214/2007, presentada por Sonia Ortiga, de nacionalidad española, en 
nombre de los Verdes Europeos, sobre la contaminación con nitratos de las aguas 
subterráneas como consecuencia de la cría de cerdos al aire libre

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de la grave contaminación por nitratos del acuífero de Segovia, 
consecuencia de la cría intensiva de cerdos que, en su opinión, ya ha contaminado el agua de 
48 municipios y que podría extenderse a toda la zona de captación, causando daños 
medioambientales irreversibles. La peticionaria denuncia que las Directivas sobre nitratos y la 
Directiva marco sobre el agua han sido infringidas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de julio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007.

«La petición

La petición se refiere a la contaminación del agua subterránea por nitratos procedentes de fuentes 
agrícolas de la provincia de Segovia y, especialmente, procedentes de la cría de cerdos. La 
petición se remite a un estudio elaborado en 2006 por el Departamento de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, que señalaba que el acuífero parecía estar 
contaminado por nitratos en 48 pueblos de la provincia de Segovia. Parece que la actividad 
ganadera más intensiva de la zona corresponde al acuífero de Los Arenales, y que afecta a varias 
provincias de la Comunidad Autónoma, entre las que se encuentran Segovia, Ávila, Valladolid, 
Salamanca y Zamora.
La peticionaria alega que la cría de cerdos está produciendo contaminación ambiental en la 
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provincia de Segovia y que se han infringido la Directiva sobre nitratos 
(Directiva 91/676/CEE) y la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE).

Observaciones de la Comisión sobre la petición

La Comisión, en su evaluación de la aplicación de la Directiva sobre nitratos en España, 
concluyó que era insuficiente en varios aspectos. Por tanto, actualmente hay un procedimiento de 
infracción abierto contra España, incluida la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por 
supervisión inadecuada, designación insuficiente de zonas vulnerables a los nitratos y programas 
de acción irregulares.

Como indica la peticionaria, la Comunidad Autónoma de Castilla y León designó cinco zonas 
vulnerables a los nitratos en 1998. Sobre la base de estudios independientes, cuya última 
actualización data de 2006, la Comisión entiende que la elevada concentración de nitratos en el 
agua subterránea del acuífero de Los Arenales se debe, en una medida importante, a las 
actividades agrícolas y exige que se designe la zona de drenaje como zona vulnerable a los 
nitratos.

Los estudios citados se refieren, entre otras cosas, al “Informe resumen de los artículos 5 y 6 
de la Directiva marco sobre el agua. Demarcación hidrográfica del Duero” (CHD 2005), 
según el cual se evaluó la elevada presión procedente de fuentes no puntuales de la zona y los 
acuíferos de Los Arenales, Salamanca y Segovia no alcanzaron los objetivos de la Directiva 
marco sobre el agua por la presión procedente de la agricultura.

La Comisión está decidida a proseguir sus esfuerzos, incluida la actuación judicial, para 
garantizar la plena aplicación en España de las obligaciones establecidas por la Directiva 
sobre nitratos en relación con la supervisión del agua, la designación de zonas vulnerables y el 
establecimiento de medidas de prevención y reducción de la contaminación por nitratos 
procedente de prácticas agrícolas.

En cuanto a los niveles de calidad del agua subterránea, el contenido máximo autorizado en 
nitratos en el agua subterránea de conformidad con la Directiva sobre nitratos y la Directiva 
sobre agua subterránea de 2006 es de 50 mg/l de nitrato. Aunque los objetivos de calidad del 
agua de la Directiva marco sobre el agua han de cumplirse, por norma general, antes de 2015, 
se mantienen los objetivos y las obligaciones de la legislación anterior, como la Directiva 
sobre nitratos.

Conclusiones

Las pruebas de que dispone la Comisión confirman la alegación de la peticionaria de que el 
acuífero de Los Arenales, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, está contaminado 
con nitratos y de que es probable que la agricultura sea una de las fuentes de esa 
contaminación.

La Comisión ha informado a las autoridades españolas de su opinión en el sentido de que la 
zona de drenaje del acuífero de Los Arenales debe designarse zona vulnerable a los nitratos al 
amparo de la Directiva sobre nitratos y en el marco del procedimiento de infracción abierto 
contra España. Se facilitarán a las autoridades españolas referencias científicas actualizadas 
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que confirmen la necesidad de la designación en el contexto de los intercambios formales del 
procedimiento judicial.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre la evolución del 
asunto.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«La Comisión, en su evaluación de la aplicación de la Directiva sobre nitratos (Directiva 
91/676/CEE)1 en España, concluyó que dicha aplicación era insuficiente en varios aspectos. Por 
tanto, actualmente hay un procedimiento de infracción abierto contra este país.No obstante, en lo 
que respecta a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la situación ha mejorado desde la 
comunicación anterior de la Comisión.

Esta Comunidad designó en un primer momento cinco zonas vulnerables a los nitratos en 1998. 
Las zonas que afectan al acuífero de los Arenales no se encontraban entre ellas. Con arreglo a los 
procedimientos legales emprendidos por la Comisión y los contactos permanentes con las 
autoridades regionales, estas últimas actualizaron la designación de zonas vulnerables en virtud 
del Decreto 40/2009, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León (BOCYL) de 
1 de julio de 2009. En este mismo acto se aprobaron códigos de buenas prácticas agrícolas de 
conformidad con la Directiva sobre nitratos. Dichos códigos son de aplicación en las zonas 
vulnerables designadas. Las autoridades también aprobaron programas de acción para dichas 
zonas2.
Tal como ha señalado anteriormente la Comisión, la Directiva marco sobre el agua
(Directiva 2000/60/CE)3 debe cumplirse antes de 2015, y las recientes designaciones 
mencionadas desempeñarán una función primordial en la consecución de sus ambiciosos 
objetivos. 
La información de que dispone la Comisión confirmaba la denuncia de la peticionaria de que 
el acuífero de Los Arenales, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, estaba 
contaminado con nitratos y que la cría de cerdos y la agricultura eran las principales fuentes 
de dicha contaminación. La Comisión ha informado a las autoridades españolas de su opinión 
en el sentido de que la zona de drenaje del acuífero de Los Arenales debe designarse como 
zona vulnerable a los nitratos al amparo de la Directiva sobre nitratos y en el marco del 
procedimiento de infracción abierto contra España. A día de hoy, se ha llevado a cabo la 
designación exigida, la superficie de zonas vulnerables de la región ha aumentado de 40 000 
hectáreas a más de 200 000 hectáreas, y se han aprobado programas de acción y códigos de 
buenas prácticas agrícolas en las zonas afectadas.»

                                               
1 DO L 375 de 31.12.1991, pp. 1-8.
2 Orden MAM/2348/2009, de 30 de diciembre, del Gobierno de Castilla y León. 
3 DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73.


