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17.10.2018 A8-0288/213 

Enmienda  213 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 
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para todos en la Unión. 
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17.10.2018 A8-0288/214 

Enmienda  214 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Dado que la presente 

Directiva responde a la Iniciativa 

Ciudadana Europea Right2Water, es 

fundamental estudiar la asequibilidad del 

agua como parte del estudio de su 

accesibilidad. La creación de un 

observatorio europeo de la pobreza 

hídrica ayudaría a los Estados miembros 

y a la Comisión a estudiar la 

asequibilidad y la accesibilidad del agua 

para la población, en particular para los 

grupos vulnerables y marginalizados. 

Or. en 

Justificación 

Para ayudar a los municipios y a los Estados miembros a evaluar la accesibilidad del agua 

potable para la población más vulnerable, la creación de un observatorio de la pobreza 

hídrica podría integrar positivamente los esfuerzos de las autoridades competentes para 

estudiar la asequibilidad del agua para esa población marginalizada. 
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17.10.2018 A8-0288/215 

Enmienda  215 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 
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17.10.2018 A8-0288/216 

Enmienda  216 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 8 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) identificación de los peligros y las 

posibles fuentes de contaminación que 

afecten a las masas de agua objeto de la 

evaluación del peligro; para ello, los 

Estados miembros podrán emplear el 

estudio del impacto ambiental de la 

actividad humana efectuado con arreglo al 

artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE y la 

información sobre las presiones 

significativas recopilada de conformidad 

con el anexo II, punto 1.4, de dicha 

Directiva; 

c) identificación de los peligros y las 

posibles fuentes de contaminación que 

afecten a las masas de agua objeto de la 

evaluación del peligro. La investigación y 

la identificación de las fuentes de 

contaminación se actualizarán 

periódicamente para detectar nuevas 

sustancias que afectan a los 

microplásticos, especialmente las PFAS. 
para ello, los Estados miembros podrán 

emplear el estudio del impacto ambiental 

de la actividad humana efectuado con 

arreglo al artículo 5 de la Directiva 

2000/60/CE y la información sobre las 

presiones significativas recopilada de 

conformidad con el anexo II, punto 1.4, de 

dicha Directiva; 

Or. en 

Justificación 

Es importante que los organismos de investigación y supervisión puedan actualizar sus 

medios de detección de nuevas sustancias, como los microplásticos y las PFAS, que resultan 

extremadamente perjudiciales para la salud humana. 
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17.10.2018 A8-0288/217 

Enmienda  217 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 8 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos del control periódico, los Estados 

miembros podrán valerse de los controles 

que se lleven a cabo en virtud de otros 

actos legislativos de la Unión. 

A efectos del control periódico, así como 

para que la detección de nuevas 

sustancias perjudiciales a través de 

nuevas investigaciones, los Estados 

miembros podrán valerse de la capacidad 

de investigación y los controles que se 

lleven a cabo en virtud de otros actos 

legislativos de la Unión. 

Or. en 

Justificación 

Aunque se lleve a cabo de acuerdo con otros actos legislativos de la Unión y con el apoyo de 

los mismos, el control periódico podrá incluir una evaluación oportuna de nuevas sustancias 

perjudiciales, especialmente aquellas generadas por la mejora de la fabricación de plásticos 

y microplásticos a nivel industrial. 
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17.10.2018 A8-0288/218 

Enmienda  218 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

 


