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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0288/187 

Enmienda  187 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La Directiva 98/83/CE establece el 

marco legal para proteger la salud de las 

personas de los efectos adversos derivados 

de cualquier tipo de contaminación de las 

aguas destinadas al consumo humano 

garantizando su salubridad y limpieza. La 

presente Directiva debe perseguir el mismo 

objetivo. A tal efecto, se hace necesario el 

establecimiento a escala de la Unión de los 

requisitos mínimos que deben cumplir las 

aguas destinadas a este fin. Los Estados 

miembros deben adoptar las medidas 

necesarias para garantizar que las aguas 

destinadas al consumo humano están libres 

de todo tipo de microorganismos y 

parásitos y de sustancias que, en 

determinados casos, representan un posible 

peligro para la salud humana, así como 

para garantizar que estas aguas cumplen 

tales requisitos mínimos. 

(2) La Directiva 98/83/CE establece el 

marco legal para proteger la salud de las 

personas de los efectos adversos derivados 

de cualquier tipo de contaminación de las 

aguas destinadas al consumo humano 

garantizando su salubridad y limpieza. La 

presente Directiva debe perseguir el mismo 

objetivo y promover el acceso universal a 

las aguas destinadas al consumo humano 

para todos en la Unión. A tal efecto, se 

hace necesario el establecimiento a escala 

de la Unión de los requisitos mínimos que 

deben cumplir las aguas destinadas a este 

fin. Los Estados miembros deben adoptar 

todas las medidas necesarias para 

garantizar que las aguas destinadas al 

consumo humano están libres de todo tipo 

de microorganismos y parásitos y de 

sustancias que, en determinados casos, 

representan un posible peligro para la salud 

humana, así como para garantizar que estas 

aguas cumplen tales requisitos mínimos. 

Or. en 

Justificación 

De acuerdo con la Agenda 2030, y en concreto con el objetivo de desarrollo sostenible n.º 6, en 2015 se 

adoptó la meta de «lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para 

todos». Esto debe quedar reflejado aquí. 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0288/188 

Enmienda  188 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) El enfoque basado en los riesgos 

debe ser aplicado gradualmente por todos 

los distribuidores de agua, incluidos los 

pequeños distribuidores, pues la 

evaluación de la Directiva 98/83/CE puso 

de relieve que había deficiencias en la 

aplicación de dicho enfoque por parte de 

estos distribuidores, en algunos casos 

debido al coste que implica llevar a cabo 

actividades innecesarias de control. La 

aplicación de ese enfoque debería tener en 

cuenta las preocupaciones relativas a la 

seguridad del agua. 

(14) El enfoque basado en los riesgos 

debe ser aplicado por todos los 

distribuidores de agua, incluidos los 

distribuidores muy pequeños, pequeños y 

medianos, pues la evaluación de la 

Directiva 98/83/CE puso de relieve que 

había deficiencias en la aplicación de dicho 

enfoque por parte de estos distribuidores, 

en algunos casos debido al coste que 

implica llevar a cabo actividades 

innecesarias de control, abriéndose al 

mismo tiempo la posibilidad de 

exenciones para los distribuidores muy 

pequeños. La aplicación de ese enfoque 

debería tener en cuenta las preocupaciones 

relativas a la seguridad del agua y al 

principio de «quien contamina paga». En 

el caso de los pequeños distribuidores, la 

autoridad competente debe respaldar las 

medidas de control ofreciendo la ayuda de 

expertos. 

Or. en 

(Relacionada con las enmiendas 23, 41, 77 y 90). 

Justificación 

Corrección de una omisión en el informe de ENVI (enmienda 23). ENVI introdujo una nueva categoría de 

«distribuidores muy pequeños» (enmienda 41). También se prevé la posibilidad de exenciones de la 

evaluación de peligros y de la evaluación de riesgos de suministro para los distribuidores muy pequeños 

(enmiendas 77 y 90, respectivamente) en determinadas condiciones. Esto, no obstante, implica que estos 
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distribuidores deberán, a priori, también aplicar de entrada el enfoque basado en los riesgos, por lo que 

debe añadírseles aquí, haciéndose una referencia a posibles exenciones. 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0288/189 

Enmienda  189 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La presente Directiva tiene por 

objeto proteger la salud de las personas de 

los efectos adversos derivados de cualquier 

tipo de contaminación de las aguas 

destinadas al consumo humano 

garantizando su salubridad y limpieza. 

2. La presente Directiva tiene por 

objeto proteger la salud de las personas de 

los efectos adversos derivados de cualquier 

tipo de contaminación de las aguas 

destinadas al consumo humano 

garantizando su salubridad y limpieza y 

proporcionar un acceso universal a las 

aguas destinadas al consumo humano. 

Or. en 

Justificación 

De acuerdo con la Agenda 2030, y en concreto con el objetivo de desarrollo sostenible n.º 6, en 2015 se 

adoptó la meta de «lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para 

todos». Esto debe quedar reflejado aquí. 
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18.10.2018 A8-0288/190 

Enmienda  190 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria  

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE, los 

Estados miembros adoptarán toda medida 

necesaria para mejorar el acceso de todos a 

las aguas destinadas al consumo humano y 

promover su uso en su territorio. Lo 

anterior comprenderá todas las medidas 

que se indican a continuación: 

1. Los Estados miembros, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de 

la Directiva 2000/60/CE, adoptarán toda 

medida necesaria para proporcionar 

acceso universal para todos a las aguas 

destinadas al consumo humano y promover 

su uso en su territorio. Lo anterior 

comprenderá todas las medidas que se 

indican a continuación: 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/191 

Enmienda  191 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) identificar a las personas sin acceso 

al agua destinada al consumo humano y las 

causas de esa falta de acceso (como la 

pertenencia a un grupo vulnerable o 

marginado), evaluar las posibilidades para 

mejorar el acceso de estas personas al agua 

destinada al consumo humano e 

informarles de las posibilidades para 

conectarse a la red de distribución o de los 

medios alternativos para acceder al agua 

destinada al consumo humano; 

a) identificar a las personas sin 

acceso, o con un acceso limitado, al agua 

destinada al consumo humano, incluidos 

grupos vulnerables y marginalizados, y 

las causas de esa falta de acceso, evaluar 

las posibilidades y adoptar las medidas 

para mejorar el acceso de estas personas al 

agua destinada al consumo humano e 

informarles de las posibilidades para 

conectarse a la red de distribución o de los 

medios alternativos para acceder al agua 

destinada al consumo humano; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/192 

Enmienda  192 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) garantizar el suministro público de 

agua destinada al consumo humano; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/193 

Enmienda  193 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 – letra a ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) prohibir el corte del suministro de 

agua por parte de los distribuidores a los 

hogares; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/194 

Enmienda  194 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 – letra a quater (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a quater) garantizar que una 

cantidad mínima vital de agua destinada 

al consumo humano llegue a los 

ciudadanos en cualquier circunstancia. 

En caso de retraso en el pago, el 

distribuidor podrá instalar un limitador de 

suministro que garantice el 

aprovisionamiento de la cantidad diaria 

esencial por persona recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/195 

Enmienda  195 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) instalar y mantener equipos de 

exterior e interior para el acceso gratuito al 

agua destinada al consumo humano en los 

espacios públicos; 

b) instalar y mantener equipos de 

exterior e interior, incluidos puntos de 

abastecimiento, para el acceso gratuito al 

agua destinada al consumo humano en los 

espacios públicos, en especial en zonas 

muy transitadas; esto se hará donde sea 

técnicamente viable, de modo que sea 

proporcionado a la necesidad de dichas 

medidas y teniendo en cuenta las 

condiciones locales específicas, como el 

clima y la geografía; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/196 

Enmienda  196 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 – letra c – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

i) organización de campañas 

destinadas a informar a los ciudadanos de 

la calidad de esta agua; 

i) organización de campañas 

destinadas a informar a los ciudadanos de 

la elevada calidad del agua del grifo y a 

sensibilizar sobre el punto de 

abastecimiento designado más cercano; 

Or. en 

 


