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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0482/2020, presentada por M. B., de nacionalidad austriaca, 
sobre los diferentes tipos de sistemas de medición de nitratos en Europa

Petición n.º 0490/2020, presentada por E. W., de nacionalidad austriaca, 
sobre los diferentes tipos de sistemas de medición de nitratos en Europa

Petición n.º 0491/2020, presentada por C. R., de nacionalidad alemana, 
acompañada de 17 firmas, sobre los diferentes tipos de sistemas de medición 
de nitratos en Europa

Petición n.º 0499/2020, presentada por Christof Christensen, de nacionalidad 
alemana, sobre los diferentes tipos de sistemas de medición de nitratos en 
Europa

Petición n.º 0535/2020, presentada por K. E., de nacionalidad alemana, sobre 
los diferentes tipos de sistemas de medición de nitratos en Europa

1. Resumen de las peticiones 0482/2020, 0490/2020, 0491/2020, 0499/2020 y 0535/2020

Los peticionarios alegan que la transposición de la Directiva sobre los nitratos se ha retrasado 
varios años como resultado de la revisión del Reglamento sobre fertilizantes. Sin embargo, en 
su opinión, los sistemas de medición de la Unión presentan problemas, ya que las diferentes 
estaciones de medición de los Estados miembros no aplican las mismas normas y, por lo tanto, 
los resultados no son fácilmente comparables. Esto también causa problemas de competencia 
en la agricultura europea. Los peticionarios preguntan cómo garantizará la Unión la 
comparabilidad de los resultados de las mediciones entre los Estados miembros, si se tiene 
conocimiento de las diferencias entre los sistemas de medición y si un Reglamento de la Unión 
sobre los sistemas de medición podría conducir a obtener resultados comparables.

2. Admisibilidad
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Peticiones n.º 0482/2020, 0490/2020, 0491/2020, 0499/2020
Admitidas a trámite el 27 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

Petición 0535/2020
Admitida a trámite el 30 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

Peticiones 0490/2020, 0491/2020, 0499/2020 y 0535/2020

Tras la revisión del Reglamento alemán sobre fertilizantes, aprobada en abril de 2020, los 
peticionarios se preguntan por la equidad de la aplicación de la Directiva 91/676/CEE del 
Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 
(Directiva sobre los nitratos)1. 

Los peticionarios ponen en cuestión tanto la forma en que la Unión garantiza la comparabilidad 
de la monitorización entre los Estados miembros como que la Comisión esté informada sobre 
los diferentes diseños de los sistemas de estaciones de control dentro de la Unión. Preguntan si 
la Comisión considera que la aplicación de un Reglamento de control uniforme a escala europea 
proporcionaría resultados comparables entre los distintos Estados miembros. 

Los peticionarios también tienen la impresión de que los requisitos para los agricultores varían 
ampliamente entre los diferentes Estados miembros. 

Observaciones de la Comisión 

La Directiva sobre los nitratos exige a los Estados miembros que identifiquen las aguas 
subterráneas y superficiales contaminadas o en riesgo de contaminación por nitratos. Las 
superficies que vierten en dichas aguas contaminadas deben designarse como vulnerables a los 
nitratos (ZVN). Las ZVN deben revisarse al menos cada cuatro años. Los Estados miembros 
están exentos de la obligación de identificar zonas vulnerables específicas si implementan 
programas de acción en todo su territorio nacional.

A fin de reducir la contaminación y de prevenir su aumento, los Estados miembros deben tener 
en cuenta la situación local, con parámetros como la presión agraria, el nivel de contaminación, 
las propiedades de los suelos y las condiciones climatológicas. 

Los Estados miembros deben elaborar e implementar programas de control apropiados para 
evaluar la eficacia de los programas de acción. En el caso de que apliquen tal programa de 
acción en todo su territorio nacional, deberán controlar el contenido de nitrato de las aguas 
(superficiales y subterráneas) en puntos de medición seleccionados mediante los cuales se 
pueda determinar el grado de contaminación provocada por nitratos. 

La Comisión puso a disposición de los Estados miembros directrices de control que contienen 
orientaciones sobre la frecuencia de muestreo, la selección del sitio de muestreo, el calendario 

1 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 (DO L 375 de 31.12.1991, pp. 1-8).
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y el seguimiento de las tendencias de las aguas subterráneas y superficiales, incluidas las aguas 
costeras y las marítimas. No obstante, corresponde a las autoridades nacionales establecer la 
red de control más adecuada y eficaz.

De conformidad con la Directiva sobre los nitratos, los Estados miembros informan sobre la 
aplicación de la Directiva cada cuatro años aportando información sobre los códigos de buenas 
prácticas agrarias, las zonas vulnerables a los nitratos, los resultados del control del agua y los 
aspectos de los programas de acción que sean pertinentes. 

Sobre la base de estos informes nacionales, la Comisión transmite al Consejo y al Parlamento 
Europeo un informe de síntesis acerca de la aplicación de la Directiva sobre los nitratos2. Dicho 
informe incluye información sobre la presión agraria, la calidad y las tendencias del agua, la 
designación de las ZVN y los programas de acción, y se pueden encontrar más detalles sobre 
cada Estado miembro en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña 
al informe. 

Conclusiones

Corresponde a las autoridades nacionales establecer una red de control adecuada y eficiente y 
programas de acción eficaces en los que se tenga en cuenta la situación local mediante 
parámetros como la presión agraria, el nivel de contaminación y las condiciones 
edafoclimáticas.

Los informes presentados cada cuatro años por los Estados miembros permiten a la Comisión 
comprobar si la Directiva sobre los nitratos se está aplicando correctamente en cada Estado 
miembro. 

La legislación no obliga a la Comisión a establecer un sistema de control uniforme a escala 
europea para comparar los resultados de los distintos Estados miembros.

4. Respuesta de la Comisión (REV I), recibida el 8 de marzo de 2021

Peticiones 0490/2020, 0491/2020, 0499/2020 y 0535/2020

Tras la revisión del Reglamento alemán sobre fertilizantes, aprobada en abril de 2020, los 
peticionarios muestran su preocupación por la posible falta de igualdad en la aplicación de la 
Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación 
producida por nitratos (Directiva sobre los nitratos)3. 

Los peticionarios ponen en cuestión tanto la forma en que la Unión garantiza la comparabilidad 
del control entre los Estados miembros como que la Comisión esté informada sobre las 
diferentes arquitecturas de los sistemas de estaciones de control dentro de la Unión. Preguntan 
si la Comisión considera que la aplicación de un Reglamento de control uniforme a escala 
europea arrojaría resultados comparables entre los distintos Estados miembros. 

Los peticionarios también tienen la impresión de que los requisitos para los agricultores varían 

2 https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html
3Directiva 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 (DO L 375 de 31.12.1991, pp. 1-8).

https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html
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ampliamente entre los diferentes Estados miembros.

La petición 0482/2020, relacionada con las peticiones mencionadas anteriormente, se debatió 
en la reunión de la Comisión de Peticiones del 10 de noviembre de 2020. La comisión sugirió 
establecer normas armonizadas para el control y organizar un estudio sobre la manera en la que 
se aplican los sistemas de control en la Unión. La solicitud de un estudio se trasladará a la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria.

Observaciones de la Comisión 

La Directiva sobre los nitratos exige a los Estados miembros que identifiquen las aguas 
subterráneas y superficiales contaminadas o en riesgo de contaminación por nitratos. Las 
superficies que vierten en dichas aguas contaminadas deben designarse como zonas vulnerables 
a los nitratos (ZVN). Las ZVN deben revisarse al menos cada cuatro años. Los Estados 
miembros están exentos de la obligación de identificar zonas vulnerables específicas si ejecutan 
programas de acción en todo su territorio nacional.

A fin de reducir la contaminación y de prevenir su aumento, los Estados miembros deben 
establecer programas de acción que tengan en cuenta la situación local, con parámetros como 
la presión agraria, el nivel de contaminación, las propiedades de los suelos y las condiciones 
climatológicas. 

Los Estados miembros deben elaborar e implementar programas de control apropiados para 
evaluar la eficacia de los programas de acción. En el caso de que apliquen tal programa de 
acción en todo su territorio nacional, deberán controlar el contenido de nitrato de las aguas 
(superficiales y subterráneas) en puntos de medición seleccionados mediante los cuales se 
pueda determinar el grado de contaminación provocada por nitratos. 

El objetivo del control es determinar el grado de contaminación provocada por nitratos y las 
medidas necesarias para prevenir o reducir la contaminación, y no comparar el grado de 
contaminación entre los Estados miembros. 

La Comisión puso a disposición de los Estados miembros directrices de control que contienen 
orientaciones sobre la frecuencia de muestreo, la selección del sitio de muestreo, el calendario 
y el seguimiento de las tendencias de las aguas subterráneas y superficiales, incluidas las aguas 
costeras y las marinas. No obstante, corresponde a las autoridades nacionales establecer la red 
de control más adecuada y eficaz.

De conformidad con la Directiva sobre los nitratos, los Estados miembros informan sobre la 
aplicación de la Directiva cada cuatro años aportando información sobre los códigos de buenas 
prácticas agrarias, las zonas vulnerables a los nitratos, los resultados del control del agua y los 
aspectos de los programas de acción que sean pertinentes. 

Sobre la base de estos informes nacionales, la Comisión transmite al Consejo y al Parlamento 
Europeo un informe de síntesis acerca de la aplicación de la Directiva sobre los nitratos4. Dicho 
informe incluye información sobre la presión agraria, la calidad y las tendencias del agua, la 
designación de las ZVN y los programas de acción, y se pueden encontrar más detalles sobre 

4 https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html

https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html
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cada Estado miembro en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña 
al informe. 

Conclusiones

Corresponde a las autoridades nacionales establecer una red de control adecuada y eficiente y 
programas de acción eficaces en los que se tenga en cuenta la situación local mediante 
parámetros como la presión agraria, el nivel de contaminación y las condiciones 
edafoclimáticas.

Los informes presentados cada cuatro años por los Estados miembros permiten a la Comisión 
comprobar si la Directiva sobre los nitratos se está aplicando correctamente en cada Estado 
miembro. 

La Comisión no considera adecuado establecer un sistema de control uniforme a escala europea 
para comparar los resultados de los distintos Estados miembros.

No obstante, la Comisión podría considerar la posibilidad de realizar un estudio sobre la manera 
en que los Estados miembros aplican los sistemas de control.


