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Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto
por el que se designan las Zonas
Vulnerables a la contaminación de las
aguas por nitratos procedentes de fuentes
de origen agrícola y ganadero, y se
aprueba el Código de Buenas Prácticas
Agrarias.

Fecha de aprobación
17 de septiembre de 2019

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se designan las Zonas
Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias

Con fecha 20 de agosto de 2019 ha tenido entrada en el Consejo Económico y Social de
Castilla y León solicitud de Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se designan

las Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de
origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.
A la solicitud realizada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León se acompaña el Proyecto de Decreto sobre el que se solicita Informe, así como
la documentación utilizada para su elaboración.
Se procede a la tramitación ordinaria prevista en el artículo 36 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Castilla y León, aprobado
por Resolución de 20 de febrero de 2014 de la Mesa de las Cortes de Castilla y León.
La elaboración del Informe Previo fue encomendada a la Comisión de Trabajo de Calidad
de Vida y Protección Social, que lo analizó en su sesión del día 11 de septiembre de 2019,
dando traslado a la Comisión Permanente que, en sesión celebrada el día 17 de septiembre de
2019, lo aprobó por unanimidad, dándose cuenta al Pleno en su siguiente sesión.

I.- Antecedentes
a) de la Unión Europea:


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 procedentes de fuentes
agrarias. Modificada por:
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o

Reglamento (CE) n. ° 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29
de septiembre de 2003 sobre la adaptación a la Decisión 1999/468/CE del
Consejo de las disposiciones relativas a los comités que asisten a la Comisión
en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos sujetos
al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado CE.

o

Reglamento (CE) n.º 1137/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22
de octubre de 2008, por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del
Consejo determinados actos sujetos al procedimiento establecido en el
artículo 251 del Tratado, en lo que se refiere al procedimiento de
reglamentación con control.



Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas (última modificación por Directiva 2014/101/UE, de 30 de octubre).



Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la
que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos.



Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la
Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, basado en los
informes de los Estados miembros para el período 2012-2015 [Documento COM (2018)
257 final]: https://bit.ly/2Z7BOU1

b) Estatales:


Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, particularmente artículo 130.1 por
el que “Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los

sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y
de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.”
Además, en su artículo 148.1 señala que “Las Comunidades Autónomas podrán asumir

competencias en las siguientes materias” (…) “La agricultura y ganadería, de acuerdo
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con la ordenación general de la economía” (ordinal 9º). Por último, el artículo 149.1
establece la competencia exclusiva en las siguientes materias: “La legislación,

ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas
discurran por más de una Comunidad Autónoma (…)” (ordinal 22º) y “Legislación
básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las
Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección (…)”
(ordinal 23º).


Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.



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.



Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.



Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los
lodos de depuración en el sector agrario.



Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias
(modificado por Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen
los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las
normas de calidad ambiental), por el que se incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 91/676/CEE.
Especialmente los artículos 4 (“Zonas vulnerables”) y 5 (“Códigos de buenas prácticas
agrarias”).



Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de
ordenación de las explotaciones porcinas.



Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico
de la reutilización de las aguas depuradas.
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Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de
ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.



Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (última modificación por
Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre).



Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental (modificado por Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre).



Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se
determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por
aportación de nitratos de origen agrario en las cuencas hidrográficas
intercomunitarias (BOE de 10 de mayo de 2011): https://bit.ly/2Kp8iA5

c) de Castilla y León:


Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 14/2007, de 30
de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que entre los
principios rectores de las políticas públicas del artículo 16 establece los de “La

modernización y el desarrollo integral de las zonas rurales de Castilla y León,
dotándolas de infraestructuras y servicios públicos suficientes “ (apartado 10), “El
apoyo a los sectores agrícola, ganadero y agroalimentario de la Comunidad mediante
el desarrollo tecnológico y biotecnológico, con el fin de mejorar la competitividad de
los mismos” (11) y “La garantía efectiva del derecho de todos los castellanos y leoneses
a vivir en un medio ambiente ecológicamente equilibrado y saludable, impulsando la
compatibilidad entre la actividad económica y la calidad ambiental con el fin de
contribuir a un desarrollo sostenible” (apartado 15). Además, el artículo 70.1 establece
la competencia exclusiva de nuestra Comunidad en materias de “Agricultura,

ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la
economía” (14º) y de “Normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del
paisaje, con especial atención al desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el
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cambio climático” (ordinal 35º) mientras que el 71.1. 7º atribuye a la Comunidad de
Castilla y León, en el marco de la legislación básica del Estado, la competencia de
desarrollo normativo y ejecución en materia de “Protección del medio ambiente y de

los ecosistemas. Prevención ambiental. Vertidos a la atmósfera y a las aguas
superficiales y subterráneas”.


Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León (última modificación por Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas
Tributarias y Administrativas).



Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León (última modificación por Ley
2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas), particularmente su

artículo 33 (“Catálogo de buenas condiciones agrarias”) que dispone: “1. La consejería
competente en materia agraria, en coordinación con la consejería competente en
materia de medio ambiente, establecerá un catálogo de buenas condiciones agrarias,
con un nivel mínimo de exigencias para el conjunto de la Comunidad, que todos los
agricultores deberán conocer previamente a la puesta en marcha de cualquier
actividad agraria y respetar durante el ejercicio de dicha actividad. 2. En el marco de la
normativa europea y nacional, la consejería competente en materia agraria, en
coordinación con la consejería competente en materia de medio ambiente,
establecerá los requisitos de gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales que deberán cumplir los titulares de explotaciones agrarias que
soliciten ayudas con cargo a fondos europeos, nacionales o autonómicos. 3. La
consejería competente en materia agraria establecerá los planes de controles
necesarios para comprobar el cumplimiento de lo establecido en los dos apartados
anteriores. 4. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para la
elaboración de las guías correspondientes a las buenas condiciones agrarias a que
hace referencia el apartado 1 del presente artículo que serán actualizadas
periódicamente si fuera preciso”.


Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, modificado por:
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o

Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones
ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de
Castilla y León, se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, y se regula el régimen de comunicación
ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades.

o

Decreto 8/2018, de 5 de abril, por el que se modifica el Anexo III del Texto
Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por
el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, en relación con
determinadas industrias agroalimentarias de Castilla y León, se determinan las
condiciones ambientales mínimas y se regula el régimen de comunicación
ambiental.



Decreto 109/1998, de 11 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la
contaminación de las aguas por nitratos de origen agrícola y ganadero y se aprueba el
Código de Buenas Prácticas agrarias, derogado por Decreto 40/2009, de 25 de junio.



Decreto 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y
ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.
Se prevé su derogación por el Proyecto de Decreto que se informa.
El Decreto 40/2009 se desarrolla por:
o

Orden MAM/2348/2009, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el
programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola (modificado por Orden
MAM/1536/2010, de 5 de noviembre).



Orden MAM/1260/2008, de 4 de julio, por la que se establece el modelo de libro
registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas para las actividades e
instalaciones ganaderas en la Comunidad de Castilla y León.



Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009-2012-2020,
aprobada mediante Acuerdo 128/2009, de 26 de noviembre, de la Junta de Castilla y
León.
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d) de otras Comunidades Autónomas:
Podemos mencionar la siguiente normativa autonómica análoga al Proyecto que es objeto
del presente Informe Previo:


Andalucía:
-

Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y
se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario.

-

Orden de 1 de junio de 2015, por la que se aprueba el programa de actuación
aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de
fuentes agrarias designadas en Andalucía.



Aragón: Orden DRS/882/2019, de 8 de julio, por la que se designan y modifican las
zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón.



Asturias: Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se hace público el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, en el ámbito territorial del Principado de Asturias.



Baleares:
-

Decreto 116/2010, de 19 de noviembre, de determinación y delimitación de zonas
vulnerables por la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias y su
programa de seguimiento y control del dominio público hidráulico.

-

Resolución del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 5 de
noviembre de 2013, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a
las zonas declaradas vulnerables en relación con la contaminación de nitratos de
origen agrario de las Islas Baleares.



Canarias: 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.



Cantabria: Resolución de 25 de enero de 2000, por la que se declara la inexistencia de
zonas vulnerables según la Directiva 91/676/CEE de protección de las aguas contra la
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

7
Avenida de Salamanca, 51- 47014 Valladolid
Tfno.: 983 39 42 00 – Fax: 983 39 65 38 – http://www.cescyl.es - E-mail: cescyl@cescyl.es



Castilla -La Mancha:
-

Resolución de 10-02-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por
la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las
aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

-

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 en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.



Cataluña:
-

Acuerdo GOV/13/2015, de 3 de febrero, de revisión y designación de nuevas zonas
vulnerables en relación con la contaminación por nitratos procedentes de fuentes
agrarias.

-

Decreto 153/2019, de 3 de julio, de gestión de la fertilización del suelo y de las
deyecciones ganaderas y de aprobación del programa de actuación en las zonas
vulnerables en relación con la contaminación por nitratos procedentes de fuentes
agrarias.



Extremadura: Orden de 4 de marzo de 2019 por la que se declaran las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.



Galicia: Resolución de 12 de abril de 2000 sobre la declaración de zonas vulnerables
en la Comunidad Autónoma de Galicia.



La Rioja: Decreto 10/2015, de 24 de abril, por el que se aprueba el nuevo Programa de
Actuación en las zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos
procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de La Rioja.



Comunidad de Madrid: Orden 1301/2014, de 23 de julio, del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba el mantenimiento de las
zonas vulnerables a la contaminación de nitratos de origen agrario en la Comunidad
de Madrid designadas por la Orden 2331/2009, de 20 de junio.



Región de Murcia:
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-

Orden de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y medio
ambiente, por la que se modifican las Órdenes de 19 de noviembre de 2008, 3 de
marzo de 2009 y 27 de junio de 2011, de la Consejería de Agricultura y Agua, por
las que se establecen los programas de actuación sobre las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos de origen agrario en la Región de Murcia.

-

Decreto-Ley n.º 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor; en concreto el “Anexo V:

Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia.”


Comunidad Foral de Navarra: Orden Foral 247/2018, de 4 de octubre, de la Consejera
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local por la que se revisan las
zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias y se aprueba el programa de actuaciones para el periodo 2018-2021.



País Vasco:
-

Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la
declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos
procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas Prácticas
Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

-

Orden de 15 de octubre de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio y del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se
aprueba el plan de actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la
contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria.

-

Orden de 28 de junio de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras y del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y
Vivienda, por la que se aprueba mantener las zonas declaradas vulnerables a la
contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria.

-

Orden de 15 de octubre de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras y del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y
Vivienda, por la que se declaran los sectores Norte e Intermedio de la Masa de agua
subterránea Aluvial de Miranda como zona vulnerable a la contaminación por
nitratos.



Comunidad Valenciana:
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-

Decreto 86/2018, de 22 de junio, del Consell, por el que se designa municipios
como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes
de fuentes agrarias.

-

Orden 10/2018, de 27 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, sobre la utilización de materias
fertilizantes nitrogenadas en las explotaciones agrarias de la Comunitat
Valenciana.

e) Otros:


Informe Previo del CES de Castilla y León 4/1998 sobre el Proyecto de Decreto por el
que se designan Zonas Vulnerables a la Contaminación de las Aguas por Nitratos
Procedentes de Fuentes de Origen Agrícola y Ganadero y se aprueba el Código de
Buenas Prácticas Agrarias (posterior Decreto 109/1998, de 11 de junio):
https://bit.ly/2KbyCfx



Informe Previo del CES de Castilla y León 12/2013 sobre el Anteproyecto de Ley Agraria
de Castilla y León (posterior Ley 1/2014): https://bit.ly/2N9NChc



Informe Previo del CES de Castilla y León 5/2017 sobre el Proyecto de Decreto por el
que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o
instalaciones ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III del Texto Refundido
de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se regula el régimen de comunicación
ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades (posterior Decreto
4/2018, de 22 de febrero): https://bit.ly/2X3ZW53



Informe Previo del CES de Castilla y León 6/2017 sobre el Proyecto de Decreto por el
que se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de prevención ambiental de
Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre en
relación con determinadas industrias agroalimentarias de Castilla y León, se
determinan las condiciones ambientales mínimas y se regula el régimen de
comunicación

ambiental

(posterior

Decreto

8/2018,

de

5

de

abril):

https://bit.ly/2IfQ2tV
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Información específica de la Comisión Europea sobre la Directiva de Nitratos:
https://bit.ly/2yuPF6L



Manual de interpretación y elaboración de informes Directiva 91/676/CEE relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes
de fuentes agrarias: https://bit.ly/31X7450



Consulta pública, con un plazo para la realización de aportaciones hasta el 16 de
agosto de 2019, relativa al proyecto de Orden del Ministerio para la Transición
Ecológica, por la que se determinan las aguas continentales afectadas por la
contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario en
las cuencas hidrográficas intercomunitarias: https://bit.ly/338rg5i

f ) Trámite de Audiencia:
Hasta el momento de ser trasladado al CES, el Proyecto de Decreto que se informa ha
conocido la siguiente tramitación:


Trámite de consulta pública con carácter previo a la elaboración de la norma para
recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones potencialmente afectados por
la norma (con arreglo al artículo 133 Ley 39/2015) a través del portal web de Gobierno
Abierto de la Junta Castilla y León a partir del 15 de diciembre de 2016 por un periodo
de 20 días.



Trámite de Audiencia a los interesados mediante escritos de fecha de 9 de marzo
de 2017 concediéndose un plazo de 20 días.



Trámite de Información Pública mediante Resolución de la Secretaría General de
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, publicada en Boletín Oficial de
Castilla y León (BOCyL) número 49, de 13 de marzo de 2017.



Trámite de audiencia al resto de Consejerías de la Junta de Castilla y León con arreglo
al artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
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Informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de
Economía y Hacienda de 2 de noviembre de 2018 al amparo del artículo 76.2 de la Ley
2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla
y León.



Reunión el 26 de abril de 2019 en Madrid con asistencia de los Técnicos responsables
de la Comisión Europea en esta materia, responsables del Ministerio para la Transición
Ecológica, Confederaciones Hidrográficas, Comunidades Autónomas y expertos de
Universidades.



Informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, en la reunión
celebrada el 6 de junio de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
5.2 del Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo
Regional de Medio Ambiente de Castilla y León.



Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de 17 de julio de 2019 en virtud del
artículo 4 de la Ley 6/2003, de 3 de abril, Reguladora de la Asistencia Jurídica a la
Comunidad de Castilla y León.

II.- Estructura del Proyecto de Decreto
El Proyecto de Decreto remitido a Informe consta de cinco artículos, una Disposición
Derogatoria, dos Disposiciones Finales y dos Anexos, con la distribución que a continuación se
expone.
Artículo 1 sobre el Objeto del Decreto.
Artículo 2 por el que se designan como Zonas Vulnerables en la Comunidad de Castilla y
León, a los efectos previstos en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, las áreas
consignadas en el Anexo 1.
Artículo 3 por el que se prevé aprobar un programa de actuación para las zonas designadas
como vulnerables en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Decreto mediante Orden
de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
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Artículo 4 por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León,
que será de cumplimiento voluntario y figura como Anexo II del Decreto.
Artículo 5 por el que las áreas designadas como zonas vulnerables se revisarán anualmente.
Disposición Derogatoria por la que se deroga el Decreto 40/2009, de 25 de junio, por el que
se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de
fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.
Disposición Final Primera por la que se faculta al titular de la Consejería competente en
materia de medio ambiente para que dicte, en el ámbito de sus competencias, cuantas
disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación del Decreto.
Disposición Final Segunda por la que se dispone la entrada en vigor del futuro Decreto a
los veinte días de su publicación en el BOCyL.
Anexo I por el que se designan las Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por
nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero.
Anexo II por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA) en Castilla y
León.

III.- Observaciones Generales.
Primera. – La disponibilidad de agua pura y limpia es vital para la salud y el bienestar
humanos, así como para los ecosistemas naturales. Una de las mayores preocupaciones en
relación a la calidad del agua es controlar que la misma presente unos niveles de nitratos no
elevados porque, aunque el nitrógeno es un nutriente esencial que contribuye al crecimiento
de las plantas, en concentraciones elevadas resulta perjudicial para las personas y la
naturaleza.
Así, un alto volumen de nitratos en las aguas (debido en parte, aunque no exclusivamente,
de la fertilización) puede provocar eutrofización, lo que implica una proliferación de algas que
perturba el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, con una especial incidencia en los peces y
demás fauna de ríos y lagos.
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Además, un elevado nivel de nitratos en las aguas de consumo humano (debido tanto a las
aguas procedentes de las inadecuadas actividades agrarias como de la insuficiente depuración
de las aguas residuales urbanas, etcétera) tiene efectos negativos en la salud de las personas,
lo que puede llegar a impedir la disponibilidad de esas aguas potables.
En casos extremos esta elevada concentración de nitratos en las aguas de consumo
humano puede llegar a generar riesgos de metahemoglobinemia; esto es un incremento de
una hemoglobina modificada (oxidada) en sangre, provocando limitaciones del transporte del
oxígeno en los tejidos, con especial incidencia en mujeres embarazadas y bebés.

Segunda. - Desde un principio, la Unión Europea ha mostrado una gran preocupación por
la calidad de las aguas y ha considerado imprescindible abordar esta problemática desde una
perspectiva europea y no fijándolo exclusivamente a la discrecionalidad de cada uno de los
Estados, puesto que las fuentes de agua trascienden las fronteras nacionales y fruto de este
enfoque (y para el caso que nos ocupa) se produjo la promulgación de 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 procedentes de fuentes agrarias.

Tercera. - 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 incorporó al
ordenamiento jurídico español la citada Directiva 91/676/CEE con el objeto de establecer las
medidas necesarias para prevenir y corregir la contaminación de las aguas, continentales y
litorales, causada por los nitratos de origen agrario.

Con arreglo al artículo 3 del citado Real Decreto 261/1996, la determinación de las masas
de agua que se encuentren afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por
aportación de nitratos de origen agrario corresponde al Ministerio competente en materia de
Medio Ambiente en el caso de aguas continentales de cuencas hidrográficas que excedan del
ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y a los órganos competentes de las
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Comunidades Autónomas en el resto de los casos. La determinación se efectuará sobre las
siguientes masas de agua:


Aguas superficiales que presenten, o puedan llegar a presentar si no se actúa de
conformidad con lo establecido en un Programa de actuación (artículo 6 del Real
Decreto 261/1996), una concentración de nitratos superior a 50 mg/l.



Aguas subterráneas cuya concentración de nitratos sea superior a 50 mg/l. o pueda
llegar a superar este límite si no se actúa de conformidad con lo establecido en un
Programa de actuación.



Embalses, lagos naturales, charcas, estuarios y aguas litorales que se encuentren en
estado eutrófico o puedan eutrofizarse en un futuro próximo si no se actúa de
conformidad con lo establecido en un Programa de actuación.

Cuarta.- En base a lo expuesto (e inicialmente en un plazo de seis meses desde la entrada
en vigor del Real Decreto 261/1996) las Comunidades Autónomas debieron designar como
zonas vulnerables en sus respectivos ámbitos, aquellas superficies territoriales cuya
escorrentía o filtración afecte o pueda afectar a la contaminación por nitratos de las aguas
según lo anteriormente mencionado (artículo 4) así como elaborar uno o varios códigos de
buenas prácticas agrarias, de carácter voluntario, con la finalidad de reducir la contaminación
producida por los nitratos de origen agrario (artículo 5). Tal y como se observa en los
Antecedentes de este Informe la mayoría de las Comunidades Autónomas han cumplido estas
obligaciones impuestas por la normativa europea y estatal.

Los precedentes en nuestra Comunidad los constituyen el Decreto 109/1998, de 11 de
junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos
de origen agrícola y ganadero (analizado por el CES en su IP 4/1998) y el posterior Decreto
40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de
las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el
Código de Buenas Prácticas Agrarias, con un retraso respecto a 2013, año en el que esta nueva
designación de zonas vulnerables debería haberse realizado, puesto que el artículo 4.2 del ya
citado Real Decreto 261/1996 indica que las zonas designadas como vulnerables deben ser
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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.

Quinta. – La elaboración del Proyecto de Decreto que ahora informamos se enmarca en un
contexto muy específico de una mayor concienciación por esta problemática, tal y como
exponemos a continuación (si bien la Memoria que acompaña al texto que se informa sólo
alude al primero de estos aspectos).
Así, en primer lugar, debe mencionarse que recientemente la Comisión Europea ha
emplazado a Italia y a España a cumplir la legislación de la Unión sobre nitratos y en nuestro
caso concreto señala que “España no controla sus aguas de manera efectiva, comprometiendo

su capacidad para revisar las zonas vulnerables a los nitratos y evaluar la eficacia de los
programas de acción, limitando así la eficacia de la legislación”, lo que puede llevar en última
instancia a que la Comisión lleve a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE): https://bit.ly/2yUDjoU
En segundo lugar, tal como consta en los Antecedentes de este Informe, se encuentra en
fase de elaboración un proyecto de Orden del Ministerio para la Transición Ecológica, por la

que se determinan las aguas continentales afectadas por la contaminación, o en riesgo de
estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario en las cuencas hidrográficas
intercomunitarias (esto es, las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una
Comunidad Autónoma) lo cual, además, con arreglo a lo establecido en el artículo 3.4 del Real
Decreto 261/1996 puede tener incidencia a efectos de la declaración de zonas vulnerables y
la consiguiente elaboración de los programas de actuación de las Comunidades Autónomas.

Sexta. – A pesar de que el trámite de Información Pública del texto que informamos se
remonta a marzo de 2017, el contexto que describimos hace conveniente aprobar el proyecto
normativo con una cierta celeridad. En cualquier caso, el Consejo considera conveniente tener
en cuenta la opinión de todos los agentes implicados (Organizaciones Profesionales Agrarias,
Ayuntamientos y productores agrícolas y ganaderos de las zonas designadas como
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vulnerables) en la futura aplicación del texto informado, incluyendo la futura aprobación del
programa de actuación de las zonas vulnerables.

IV.- Observaciones Particulares.
Primera. - En relación con el objeto del Proyecto de Decreto del artículo 1 y para una mejor
regulación consideramos conveniente hacer mención expresa en dicho artículo a la
aprobación del Código de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA), de carácter voluntario, por más
que sea del todo claro que tal Código se regule en el texto que informamos. Aun cuando este
Código sea voluntario lo consideramos enormemente relevante tanto para la mejora de la
producción agropecuaria como para la sostenibilidad ambiental.

Segunda. - En cuanto a las zonas designadas como vulnerables del artículo 2 del Proyecto,
se prevé que las mismas sean revisadas anualmente (artículo 5). A nuestro parecer sería
conveniente aclarar en qué forma se producirá tal revisión, entendiendo en todo caso esta
Institución que la misma debe realizarse mediante la modificación del actual Proyecto por
norma con rango de Decreto.
En cualquier caso, lo más relevante a juicio del CES es que esta revisión tenga lugar en todo
caso mediante la participación de todos los agentes implicados, particularmente de las
Organizaciones Profesionales Agrarias, así como con la participación del CES en virtud de la
solicitud de Informe Previo de los posibles Proyectos de Decretos de revisión de las zonas que
se designen como vulnerables.

Tercera. - El artículo 3 prevé que en el plazo de un año desde la entrada en vigor como
Decreto del Proyecto que informamos y mediante Orden de la Consejería competente en
materia de medio ambiente se apruebe un programa de actuación para las zonas designadas
como vulnerables, que estará basado en las directrices establecidas en el Código de Buenas

17
Avenida de Salamanca, 51- 47014 Valladolid
Tfno.: 983 39 42 00 – Fax: 983 39 65 38 – http://www.cescyl.es - E-mail: cescyl@cescyl.es

Prácticas Agrarias, y que será de obligado cumplimiento en tales zonas vulnerables (en
desarrollo de previsiones del artículo 6 del RD 261/1996).
En el momento actual existe un programa de actuación (aprobado mediante Orden
MAM/2348/2009, de 30 de diciembre, modificada por Orden MAM/1536/2010, de 5 de
noviembre) de obligado cumplimiento para las zonas designadas como vulnerables en el
todavía vigente Decreto 40/2009 y el Proyecto que informamos deroga expresamente el
citado Decreto 40/2009 pero sin decir nada del mencionado programa de actuación ni
tampoco establecer régimen transitorio alguno, por lo que surgen dudas al Consejo acerca de
la vigencia del programa de actuación aprobado por Orden MAM/2348/2009 que
consideramos necesario aclarar expresamente por el Proyecto informado.

Cuarta. – Aunque el Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León (CBPA) del
Anexo II, que es aprobado expresamente por el artículo 4 del Proyecto de Decreto “será de

cumplimiento voluntario” es considerado por esta Institución extraordinariamente
importante. En primer lugar, para que con carácter transitorio y hasta en tanto no se apruebe
el programa de actuación de obligado cumplimiento en las zonas designadas como
vulnerables (tal y como se detalla en la Observación anterior) la situación de las aguas en estas
zonas no empeore más y, en segundo lugar, para que mediante el cumplimiento del CBPA
ningún otro municipio sea incluido en la relación de zonas vulnerables en un futuro.
Por todo ello consideramos de suma importancia la adecuada formación e información a
los agricultores y ganaderos de nuestra Comunidad en relación al CBPA y sin que, a nuestro
parecer, al menos con arreglo a la redacción del texto que informamos, se preste toda la
atención suficiente a este aspecto.

V.- Conclusiones y Recomendaciones.
Primera. - El CES valora favorablemente la oportunidad en la regulación de la designación
de las Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
de origen agrícola y ganadero y en la aprobación del Código de Buenas Prácticas Agrarias,
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dado tanto al tiempo transcurrido desde la promulgación del anterior Decreto 40/2009, de 25
de junio como a que en la situación presente (posibilidad de que la Comisión Europea
sancione a nuestro país por no estar cumpliendo convenientemente la legislación de la UE en
esta materia y elaboración de una nueva Orden a nivel estatal de determinación de las aguas
de las cuencas hidrográficas intercomunitarias afectadas por la contaminación por aportación
de nitratos de origen agrario, tal y como detallamos en la Observación General Quinta) resulta
obligatorio revisar la regulación sobre los niveles de nitratos en las masas de aguas
superficiales y subterráneas, también a nivel autonómico.

Segunda. – Pero es que con independencia de lo mencionado en la Recomendación
anterior los datos disponibles nos presentan una situación mejorable, y tal y como hemos
señalado recientemente en nuestro Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla
y León en 2018, con los datos de la red de control del estado químico de las aguas subterráneas
de la cuenca del Duero, que entre otras cuestiones evalúa la concentración de nitratos, se han
considerado con mal estado químico por nitratos 15 masas de agua subterránea en la
Comunidad (un 23,4% del total) que están afectadas por contaminación por nutrientes.
Además de éstas, otras 7 masas de agua (10,9%) tienen un impacto probable.
Con arreglo al Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
aplicación de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra
la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, basado en los informes
de los Estados miembros para el período 2012-2015 (último disponible y que data de 2018), el
21,5% de las aguas subterráneas de nuestro país excederían de los 50 mg de nitratos por litro
de agua.
Si nos centramos en la Memoria que acompaña al Proyecto las zonas designadas como
vulnerables abarcan un total de 387 Municipios (del total de 2.248 de nuestra Comunidad) y
14.414,11 km2 (de un total de 94.226) suponiendo un importante incremento respecto a las
zonas designadas en el anterior Decreto 40/2009 (que sólo recogía 66 municipios, algunos de
ellos además parcialmente). Por todo lo expuesto, consideramos oportuna la elaboración del
presente Proyecto de Decreto y necesaria la aplicación del mismo.
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Tercera. – Ahora bien, la Memoria que acompaña al Proyecto de Decreto dispone que “…

según la Comisión de la UE si hubiera datos por encima del umbral de 50 mg/I en un punto,
eso implica que debe haber una zona vulnerable en ese punto y esto con independencia de
que la proporción de la afección por parte de las prácticas agropecuarias sea mínima. Ante
esto, puntos que fueron descartados inicialmente por considerar que el origen de la
contaminación en ese punto era fundamentalmente ajeno a la agricultura ahora se han
incluido como zonas vulnerables” lo que obviamente consideramos que ha debido tener
incidencia en el incremento del número de municipios incluidos dentro de las zonas
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen
agrícola y ganadero.
Esta Institución estima que esta explicación debería contenerse en la Exposición de
Motivos del Proyecto de Decreto junto con la de cualquier otro posible criterio científico
relativo a la medición de los niveles de nitratos de las aguas que, en su caso, pudiera influir en
el importante incremento en el número de municipios (de los 66 del anterior Decreto de 2009
a los 387 del Proyecto de Decreto ahora informado) incluidos dentro de la relación de zonas
vulnerables a la contaminación de aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen
agrícola y ganadero.

Cuarta. – Además, el CES estima que la explicación contenida en la Memoria debe
trasladarse al “Anexo I. Zonas Vulnerables”, diferenciando aquellas zonas o municipios en los
que se aprecie que la contaminación por nitratos es fundamentalmente ajena a la agricultura,
y tener incidencia en la futura aplicación del Decreto (particularmente en las medidas que se
incluyan en el Programa de actuación de las zonas vulnerables de Castilla y León, a aprobar en
el plazo de un año desde la entrada en vigor como Decreto del Proyecto que se informa),
puesto que lógicamente es totalmente distinto que la contaminación por nitratos en una masa
de agua o municipio tenga verdaderamente su origen en una actividad agropecuaria a que
no.
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Quinta. – Asimismo, en relación a la revisión anual de las zonas designadas como
vulnerables a que alude el artículo 5 del Proyecto, consideramos necesario que se realice un
análisis periódico de las masas de agua de Castilla y León para que los muestreos sean
totalmente representativos de los verdaderos niveles de nitratos existentes en cada momento,
permitiendo una revisión periódica de las medidas que se apliquen. Para todo ello
consideramos necesaria una ampliación de la red de control de las aguas subterráneas por
parte de los organismos de cuenca de las aguas que transcurren por nuestra Comunidad.

Sexta.- Igualmente y, en relación a cuestiones ya apuntadas en nuestra Observación

Particular Tercera, esta Institución estima necesario que, en tanto no se apruebe el Programa
de actuación con medidas de obligado cumplimiento (para lo que se establece un plazo
máximo de un año desde la entrada en vigor como Decreto del Proyecto informado) se aclare
si existe un régimen transitorio que deba seguirse en las Zonas designadas como Vulnerables,
y dado que el Código de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA) tiene carácter voluntario.

Séptima.- Sin embargo, y por lo que específicamente se refiere al citado Código de Buenas
Prácticas Agrarias (CBPA), recordemos que el artículo 5.1 del ya citado Real Decreto 261/1996,
de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los
nitratos procedentes de fuentes agrarias dispone que “Asimismo, si lo estiman conveniente,
(las Comunidades Autónomas) podrán elaborar programas de fomento de la puesta en

práctica de los códigos de buenas prácticas agrarias, que incluirán la formación e información
a los agricultores”.
En este sentido dispone la Memoria que acompaña al Proyecto que “Las acciones derivadas

del cumplimiento del Decreto, como pueden ser las de formación o información a los
agricultores y/o ganaderos, se realizará a través de los recursos propios de la Junta de Castilla
y León en materia de Formación Agraria (Escuelas, Secciones Agrarias Comarcales, etc.)”.
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Octava.- El CES considera insuficiente la mención contenida en la Memoria a la luz de las
posibilidades del citado artículo 5.1 del Real Decreto 261/1996, por lo que estimamos
necesaria la inclusión de un programa de formación plenamente desarrollado y detallado
dentro del propio texto del CBPA (según lo que ya apuntamos en la Observación Particular

Cuarta), máxime cuando el CBPA que ahora se regula es mucho más amplio que el anterior
(incluido en el Decreto 40/2009 que ahora se derogaría) lo que justifica una adecuada
formación no ya solo para quienes se inician en la actividad agraria sino también, hasta cierto
punto, también para los agricultores y ganaderos ya establecidos.
Y es que esta Institución considera imprescindible una adecuada divulgación del futuro
Decreto, no sólo en lo relativo al Código de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA) sino incluso en
relación a las Zonas que se designan Vulnerables y las consecuencias que ello comporta.
Además, estimamos también imprescindible la formación e información a todos los
agricultores y ganaderos acerca de la conveniencia (tanto en términos medioambientales
como económicos) del cumplimiento de las medidas del CBPA y del apoyo para la formación
en el cumplimiento de las medidas obligatorias del futuro Programa de actuación.

Novena- Desde este Consejo consideramos que el desarrollo agrícola y ganadero puede y
debe ser totalmente compatible con la protección del medio ambiente y los ecosistemas (con
los ecosistemas acuáticos para el caso que nos ocupa), estimando desde esta Institución que
existe margen de mejora en aspectos tales como un mejor aprovechamiento de las
deyecciones ganaderas y de la transformación del estiércol (dentro del límite máximo de 170
kg/año de nitrógeno por hectárea que nos marca el RD 261/1996), utilización de lodos de
depuración o reutilización de aguas residuales en períodos de sequía así como otras posibles
formas de valorización.
Y es que consideramos conveniente resaltar que la adecuada utilización de los fertilizantes
(con la no aplicación de los mismos en período de lluvias, respeto de las distancias mínimas
en lugares cercanos a los cursos de agua, prever una suficiente capacidad de almacenamiento
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de estiércoles y purines durante los períodos de tiempo en los que no se permita su aplicación
a los suelos, entre otras muchas actuaciones) no sólo tiene el principal efecto de la
preservación de la calidad de nuestras aguas, sino que además puede suponer una
optimización de los medios de producción de nuestro sector agrícola y ganadero, al ajustar el
consumo de fertilizantes nitrogenados a las necesidades de los cultivos.
Desde el CES creemos que un eficaz desarrollo de las medidas propuestas en este Proyecto
de Decreto puede impulsar y fomentar una transición justa que debe garantizar la
sostenibilidad ambiental del sector y del empleo en el medio rural.

Décima. - Ahora bien, junto al seguimiento por parte de los productores agrícolas y
ganaderos del Código de Buenas Prácticas Agrarias considera el CES necesario que en paralelo
los poderes públicos prosigan actuaciones de promoción que tienen una positiva incidencia
ambiental, como son las ayudas y bonificaciones fiscales que tienen por finalidad la mejora en
el suministro de agua al tiempo que reactiven otras ayudas como las destinadas a la
realización de inversiones destinadas a la mejora de la gestión y el tratamiento de los purines
generados en las explotaciones ganaderas.

Undécima. - En cualquier caso, desde el Consejo queremos resaltar que con las actuaciones
reguladas en el Proyecto de Decreto no finaliza la labor de control de la calidad de las aguas,
en tanto que la labor administrativa también debe tener lugar en relación a otra normativa
como el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano o el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre,
por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas
superficiales y las normas de calidad ambiental.
Igualmente, y a pesar del tiempo transcurrido, seguimos considerando totalmente vigente
que “Es necesario desarrollar una normativa que sea compatible con el mantenimiento del

tejido social en los pueblos, ya que toda imposición de difícil cumplimiento puede acarrear un
mayor éxodo de población a los núcleos urbanos.
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Esto es tan evidente como que los verdaderos valedores del medio ambiente hasta el
momento actual han sido los habitantes de los núcleos rurales, en su mayoría agricultores y
ganaderos, y por tanto son los más interesados en conservar el medio como garantía del
futuro de los suyos” tal y como señalábamos en nuestro Informe Previo 4/1998 sobre el primer
Proyecto de Decreto de designación de zonas vulnerables y de aprobación de CBPA.

Duodécima. – Bajo la rúbrica de “Catálogo de Buenas Condiciones Agrarias” el artículo 33
de nuestra Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León (transcrito íntegramente en
los Antecedentes de este mismo Informe) prevé la regulación por parte de la consejería
competente en materia agraria, en coordinación con la consejería competente en materia de
medio ambiente de un nivel mínimo de exigencias que todos los agricultores “deberán

conocer previamente a la puesta en marcha de cualquier actividad agraria y respetar durante
el ejercicio de dicha actividad” y cuyo cumplimiento de sus requisitos obligatorios puede
influir en cuanto a la solicitud de ayudas con cargo a fondos europeos, nacionales o
autonómicos e incluso (con arreglo al artículo 199.1b) de la misma Ley Agraria) suponer la
comisión de una infracción leve.
Resulta obvio para el Consejo (y tal y como además se aclara en la Memoria que acompaña
al Proyecto) que este “Catálogo de Buenas Condiciones Agrarias”, aún no desarrollado
reglamentariamente, no es lo mismo (ni por su origen legal, ni por su finalidad) que el “Código
de Buenas Prácticas Agrarias” que se regula por el texto que ahora informamos, pero sí que
podría existir cierta confusión, en cuanto a que parece razonable que buena parte de los
contenidos de ambos (Catálogo y Código) sean coincidentes, lo que a nuestro parecer
requerirá de una adecuada diferenciación en caso de que se acometa el desarrollo
reglamentario de este proyectado “Catálogo de Buenas Condiciones Agrarias”.

Decimotercera.- El CES de Castilla y León considera adecuada la tramitación sobre el

Proyecto de Decreto por el que se designan las Zonas Vulnerables a la contaminación de las
aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el
Código de Buenas Prácticas Agrarias con las consideraciones que esta Institución consultiva
ha efectuado, correspondiendo a la Consejería competente en esta materia atender las
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observaciones al articulado presentadas en este Informe, así como, en la medida que lo
considere razonable, incorporarlas al Proyecto de Decreto que se informa.

El PRESIDENTE

EL SECRETARIO

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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