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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0288/197 

Enmienda  197 

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 ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ii) fomento del suministro de esta agua 

en las administraciones y los edificios 

públicos; 

ii) garantía del suministro gratuito de 

esta agua en las administraciones y los 

edificios públicos, así como disuasión del 

consumo de agua en botellas de plástico 

de un solo uso o en contenedores en 

dichas administraciones y edificios; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0288/198 

Enmienda  198 

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 iii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

iii) fomento del suministro gratuito de 

esta agua en restaurantes, cantinas y 

servicios de comidas. 

iii) velar por el suministro gratuito de 

esta agua a los consumidores en 

restaurantes, cantinas y servicios de 

comidas. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0288/199 

Enmienda  199 

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 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. En los casos en que las 

obligaciones establecidas en el presente 

artículo incumban a las autoridades 

públicas locales con arreglo a la 

legislación nacional, los Estados 

miembros velarán por que dichas 

autoridades dispongan de los medios y 

recursos necesarios para garantizar el 

acceso al agua destinada al consumo 

humano y por que toda medida a tal 

efecto sea proporcionada respecto de las 

capacidades y el tamaño de la red de 

suministro afectada. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0288/200 

Enmienda  200 

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 2 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Teniendo en cuenta los datos 

recopilados de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el artículo 

15, apartado 1, letra a), la Comisión 

colaborará con los Estados miembros y 

con el Banco Europeo de Inversiones 

para ayudar a los municipios de la Unión 

que carecen del capital necesario, con el 

fin de permitirles acceder a la asistencia 

técnica, la financiación disponible de la 

Unión y los préstamos a largo plazo a un 

tipo de interés preferente, en particular 

con el fin de mantener y renovar la 

infraestructura hídrica para garantizar el 

suministro de agua de alta calidad, así 

como ampliar los servicios de agua y 

saneamiento a los grupos vulnerables y 

marginados de la población. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0288/201 

Enmienda  201 

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 14 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) el tratamiento y la distribución del 

agua destinada al consumo humano; 

Or. en 

(Relacionada con la enmienda 125 de la Comisión ENVI) 

Justificación 

La información que debe facilitarse al público debe incluir los costes relativos al tratamiento y la 

distribución del agua propuestos por la Comisión en el artículo 14, letra a), inciso ii), y no solo la 

información general sobre el tratamiento y la distribución del agua. 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0288/202 

Enmienda  202 

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 

Anexo IV – párrafo 1 – punto 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) seis meses en el caso de los grandes 

distribuidores de agua; 

b) seis meses en el caso de los 

medianos y grandes distribuidores de agua; 

Or. en 

Justificación 

Como consecuencia de la introducción de una nueva categoría de «distribuidores medianos de agua» en 

la enmienda 43, es importante introducir aquí los cambios que ello supone ya que en caso contrario no 

estaría clara la frecuencia con la que los suministradores de agua deberían actualizar la información en 

línea sobre los resultados de los controles de los parámetros químicos. Teniendo en cuenta las 

modificaciones las definiciones, los «suministradores medianos de agua» que menciona la Comisión 

ENVI son equivalentes a los «grandes distribuidores de agua» definidos por la Comisión. Por 

consiguiente, los distribuidores medianos de agua deben actualizarse con la misma frecuencia que los 

grandes. 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0288/203 

Enmienda  203 

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 

Anexo IV – párrafo 1 – punto 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) un año en el caso de los pequeños 

distribuidores de agua. 

c) un año en el caso de los muy 

pequeños distribuidores de agua; 

Or. en 

Justificación 

Teniendo en cuenta la introducción de una nueva categoría de «muy pequeños proveedores de agua» en 

la enmienda 41, deben mencionarse explícitamente aquí con el fin de garantizar que faciliten también 

información en línea sobre los resultados de los controles de los parámetros químicos. Por lo que 

respecta a los pequeños proveedores de agua, debe aplicarse la frecuencia mínima de actualización de 

un año 

 


