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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0288/206 

Enmienda  206 

Miriam Dalli 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

Los Estados miembros deben estar obligados a proporcionar un acceso universal al agua para todos en 

la Unión. 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0288/207 

Enmienda  207 

Miriam Dalli 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

La propuesta de la Comisión introduce nuevas obligaciones que no afectan a la calidad del agua potable. 

El artículo 13 contiene elementos sociales relacionados con la accesibilidad del agua potable, que se 

refieren directamente a los grupos vulnerables y marginados, que se introdujeron en respuesta a la 

Iniciativa Ciudadana Europea «Right2Water» y a la demanda de consagrar el derecho al agua en la 

legislación de la Unión. Con el fin de mantener el artículo 13 dentro del ámbito de aplicación de la 

Directiva, es fundamental modificar el título para incluir la dimensión del acceso al agua. 



 

AM\1166481ES.docx  PE624.160v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0288/208 

Enmienda  208 

Miriam Dalli 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

 
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: 

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; 

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 
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clima y la geografía; 

c) promover el agua destinada al 

consumo humano a través de lo siguiente: 

c) promover el agua destinada al 

consumo humano a través de lo siguiente: 

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; 

ii) fomento del suministro de esta agua 

en las administraciones y los edificios 

públicos; 

ii) fomento del suministro gratuito de 

esta agua en las administraciones y los 

edificios públicos, así como disuasión del 

consumo en esas administraciones y 

edificios de agua en botellas o envases de 

plástico desechables; 

iii) fomento del suministro gratuito de 

esta agua en restaurantes, cantinas y 

servicios de comidas. 

iii) fomento del suministro gratuito de 

esta agua a los consumidores en 

restaurantes, cantinas y servicios de 

comidas. 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros deben estar obligados a proporcionar un acceso universal al agua para todos en 

la Unión. 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0288/209 

Enmienda  209 

Miriam Dalli 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 sean aplicables 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 las medidas a este 

respecto sean proporcionadas a las 

capacidades y al tamaño de la red de 

suministro afectada. 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros deben estar obligados a proporcionar un acceso universal al agua para todos en 

la Unión. 
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18.10.2018 A8-0288/210 

Enmienda  210 

Miriam Dalli 

en nombre del Grupo S&D 

 

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, especialmente 

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 

Justificación 

Los Estados miembros deben estar obligados a proporcionar un acceso universal al agua para todos en 

la Unión. 

 


