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Enmienda 226
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En virtud del artículo 191 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en la elaboración de su política 
en el área del medio ambiente, la Unión 
tendrá en cuenta los datos científicos y 
técnicos disponibles, las condiciones del 
medio ambiente en las diversas regiones 
de la Unión, las ventajas y las cargas que 
puedan resultar de la acción o de la falta 
de acción y el desarrollo económico y 
social de la Unión en su conjunto y el 
desarrollo equilibrado de sus regiones. En 
la elaboración de una política rentable y 
proporcionada en relación con la 
contaminación química de las aguas 
superficiales, deben tenerse en cuenta 
factores científicos, ambientales y 
socioeconómicos, entre ellos también la 
revisión de la lista de sustancias 
prioritarias prevista en el artículo 16, 
apartado 4, de la Directiva 2000/60/CE. 
Además, se ha de aplicar en primer lugar 
de forma coherente el principio básico de 
quien contamina paga de la Directiva 
marco sobre el agua (2000/60/CE).

Or. de

Enmienda 227
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Con arreglo al principio de quien 
contamina paga, deben aplicarse medidas 
destinadas a reducir las emisiones ya en 
la fuente misma y no sólo después de que 
hayan entrado en contacto con las aguas 
superficiales.

Or. de

Justificación

En el marco de la aplicación de la lista de sustancias prioritarias, deben tenerse en cuenta 
asimismo las emisiones difusas e indirectas. Muchas de las sustancias incluidas en la lista no 
llegan a las aguas superficiales de forma directa, sino indirecta. Deben minimizarse estas 
emisiones en toda la UE para lograr una combinación de medidas con la mayor rentabilidad 
posible destinadas a la protección de las aguas superficiales.

Enmienda 228
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Para algunas sustancias, las NCA 
basadas en datos y aspectos 
ecotoxicológicos no aportarían un nivel 
suficiente de protección con vistas a 
asegurar la calidad del agua destinada al 
consumo humano producida a partir de 
aguas superficiales conforme a la 
Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 
1998, relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano1, así como 
con vistas a cumplir el artículo 7, 
apartados 2 y 3, de la Directiva 
2000/60/CE. Dado que no todas las masas 
de agua superficial están destinadas a ser 
fuente para la producción de agua 
potable, resulta más adecuado establecer, 
cuando sea necesario, NCA más estrictas 
en el nivel de los Estados miembros.
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___________________
1 DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.

Or. en

Enmienda 229
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Existen estudios que demuestran 
que los residuos de medicamentos pueden 
presentar riesgos para los medios 
acuáticos. Procede pues tratar este 
asunto, desde ahora, a escala europea 
teniendo en cuenta la mejor relación 
coste-beneficio. Se ha de profundizar la 
evaluación del riesgo mediante datos de 
vigilancia fiables y comparables a escala 
de la Unión. A este respecto, el 
mecanismo de lista de vigilancia de la 
presente Directiva habrá de permitir la 
recogida de los datos necesarios para el 
futuro ejercicio de revisión de la lista de 
sustancias prioritarias. Con arreglo al 
artículo 16, apartado 9, de la Directiva 
marco sobre el agua 2000/60/CE, la 
Comisión es competente para elaborar 
una estrategia de lucha contra la 
contaminación de las aguas debida a 
medicamentos. En este contexto, la 
Comisión ha de presentar propuestas 
destinadas a reforzar la evaluación de 
riesgos relativa a la comercialización de 
estas moléculas y a determinar las 
medidas más eficaces para reducir los 
riesgos a un nivel aceptable. La Comisión 
ha de basarse en la estrategia común de 
aplicación de la Directiva marco sobre el 
agua y consultar a la red de laboratorios 
de referencia para la vigilancia de los 
contaminantes ambientales emergentes 
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(NORMAN), así como al Centro Común 
de Investigación.

Or. fr

Enmienda 230
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Es necesario un nuevo mecanismo 
para facilitar a la Comisión información 
específica de seguimiento de gran calidad 
sobre la concentración de sustancias en el 
medio acuático, centrada en contaminantes 
emergentes y en sustancias respecto a las 
cuales los datos de seguimiento disponibles 
no son de calidad suficiente a efectos de la 
evaluación del riesgo. El nuevo mecanismo 
debe facilitar la recogida de esa 
información en todas las cuencas 
hidrográficas de la Unión. Para mantener 
los costes del seguimiento a unos niveles 
razonables, el mecanismo debe centrarse 
en un número limitado de sustancias, 
incluidas temporalmente en una lista de 
alerta, y en un número limitado de lugares 
de seguimiento, pero proporcionar datos 
representativos que sean adecuados para la 
finalidad del proceso de asignación de 
prioridad de la Unión. La lista debe ser 
dinámica, para responder a la nueva 
información sobre los riesgos potenciales 
que planteen los contaminantes emergentes 
y evitar prolongar el seguimiento de las 
sustancias durante más tiempo del 
necesario.

(17) Es necesario un nuevo mecanismo 
para facilitar a la Comisión información 
específica de seguimiento de gran calidad 
sobre la concentración de sustancias en el 
medio acuático, centrada en contaminantes 
emergentes y en sustancias respecto a las 
cuales los datos de seguimiento disponibles 
no son de calidad suficiente a efectos de la 
evaluación del riesgo. El nuevo mecanismo 
debe facilitar la recogida de esa 
información en todas las cuencas 
hidrográficas de la Unión. Para mantener 
los costes del seguimiento a unos niveles 
razonables, el mecanismo debe centrarse 
en un número limitado de sustancias y en 
un número limitado de lugares de 
seguimiento, pero proporcionar datos 
representativos que sean adecuados para la 
finalidad del proceso de asignación de 
prioridad de la Unión. La lista debe ser 
dinámica, para responder a la nueva 
información sobre los riesgos potenciales 
que planteen los contaminantes emergentes 
y evitar prolongar el seguimiento de las 
sustancias durante más tiempo del 
necesario.

Or. pl
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Enmienda 231
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
Directiva 2000/60/CE
Anexo V – sección 1.3.4 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

En el cuadro incluido en el anexo V, 
sección 1.3.4., de la presente Directiva, se 
elevan de uno a tres meses los intervalos 
entre seguimientos de las sustancias 
prioritarias para ríos, mares, aguas de 
transición y costeras.

Or. pl

Enmienda 232
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1
Directiva 2008/105/CE
Artículo 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se añadirá la siguiente definición: «nivel 
de fondo natural»: la concentración en el 
agua de una sustancia presente en estado 
natural y no producida por el ser 
humano;

Or. pl

Enmienda 233
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2
Directiva 2008/105/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Para las masas de agua superficial 
identificadas con arreglo al artículo 7, 
apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE, 
los Estados miembros establecerán NCA 
más estrictas para aquellas sustancias 
respecto de las cuales las NCA antes 
mencionadas no ofrezcan el nivel de 
protección necesario para garantizar el 
suministro de agua potable y para cumplir 
los requisitos contemplados en el 
apartados 2 y 3 de dicho artículo.

Or. en

Enmienda 234
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2
Directiva 2008/105/CE
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de sustancias para las cuales se 
apliquen NCA de los sedimentos o de la 
biota, los Estados miembros efectuarán el 
seguimiento de la sustancia en la matriz 
correspondiente al menos una vez al año, 
salvo si los conocimientos técnicos y el 
dictamen de expertos justifican otro 
intervalo.

4. En caso de sustancias para las cuales se 
apliquen NCA de los sedimentos o de la 
biota, los Estados miembros efectuarán el 
seguimiento de la sustancia en la matriz 
correspondiente al menos una vez al año
cada seis años, salvo si los conocimientos 
técnicos y el dictamen de expertos 
justifican otro intervalo.

Or. pl

Enmienda 235
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo)
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Directiva 2008/105/CE
Artículo 4 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el artículo 4, apartado 3, se 
inserta el inciso siguiente:
«b bis) y se elimine progresivamente 
dentro del plazo de un ciclo de gestión».

Or. en

Enmienda 236
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2008/105/CE 
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 5 bis

Medidas de control
1. Para las sustancias identificadas como 
sustancias prioritarias y sustancias 
peligrosas prioritarias en el sentido de la 
Directiva 2000/60/CE, la Comisión 
Europea velará por que se adopten, entre 
otras, las siguientes medidas de control 
previstas en virtud de la legislación 
aplicable de la Unión Europea:
a) Para las sustancias que entran en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006, la Comisión Europea, de 
conformidad con el artículo 57, letra f), de 
dicho Reglamento, pedirá a la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos (ECHA) que elabore un 
expediente para la posible inclusión de la 
sustancia en el anexo XIV. El expediente 
podrá limitarse a una referencia a una 
entrada en el anexo I de la presente 
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Directiva.
b) Para aquellas sustancias prioritarias y 
sustancias peligrosas prioritarias en las 
que el riesgo procede principalmente de 
las emisiones de artículos importados, la 
Comisión Europea presentará una 
restricción de conformidad con el artículo 
68, apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006.
2. Para las sustancias identificadas como 
sustancias prioritarias y sustancias 
peligrosas prioritarias en el sentido de la 
presente Directiva e incluidas en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009, los Estados miembros y la 
Comisión Europea velarán por que se 
adopten medidas de control, entre otras:
a) Para las sustancias prioritarias, la 
revisión o la renovación de la 
autorización garantizará que las 
emisiones en el agua se reduzcan 
progresivamente.
b) Para las sustancias peligrosas 
prioritarias, la nueva evaluación 
garantizará que se sustituya la sustancia. 
En caso de que no se disponga de 
alternativas, se podrá conceder una 
autorización válida para un periodo 
limitado de tiempo y para sistemas 
cerrados.
c) Se retirarán todas las autorizaciones de 
plaguicidas identificados como sustancias 
peligrosas prioritarias y no se podrán 
conceder nuevas autorizaciones en el 
plazo de 20 años desde la inclusión de 
una sustancia en la lista de sustancias 
peligrosas prioritarias.
3. Para las sustancias identificadas como 
sustancias prioritarias y sustancias 
peligrosas prioritarias en el sentido de la 
presente Directiva e incluidas en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de mayo de 2012 , relativo 
a la comercialización y el uso de los 
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biocidas1, que se aplicará a partir del 1 de 
septiembre de 2013, los Estados miembros 
y la Comisión Europea velarán por que 
no se conceda ninguna autorización salvo 
si se cumplen las condiciones establecidas 
en el artículo 5, apartado 2, de dicho 
Reglamento.»

_____________________
1 DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.

Or. en

(Sustituye a la enmienda 89)

Justificación

En virtud de la Directiva marco sobre el agua, el Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptarán medidas específicas contra la contaminación de las aguas causada por 
contaminantes aislados o grupos de contaminantes y la Comisión presentará propuestas de 
control para la reducción progresiva de vertidos, emisiones y pérdidas de sustancias 
prioritarias y, en particular, la interrupción o la supresión gradual de los vertidos, emisiones 
y pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

Enmienda 237
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2008/105/CE
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el artículo 7, apartado 1, se 
añade el párrafo siguiente:
«En este examen se tendrán en cuenta en 
particular los esfuerzos necesarios con 
arreglo al artículo 16, apartado 6, con 
respecto a las medidas introducidas por 
los Estados miembros conforme a los 
artículos 9 y 10 y al artículo 16, apartado 
8, de la Directiva 2000/60/CE.»

Or. en



PE500.412v01-00 12/51 AM\917996ES.doc

ES

Enmienda 238
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo del resultado de la 
revisión periódica del anexo X de la 
Directiva 2000/60/CE, prevista en el 
artículo 16, apartado 4, de dicha Directiva.
Cuando sea procedente, la Comisión 
acompañará su informe de propuestas 
pertinentes, en particular propuestas para 
identificar nuevas sustancias prioritarias o 
sustancias prioritarias peligrosas o para 
identificar ciertas sustancias prioritarias 
como sustancias peligrosas prioritarias y 
fijar las NCA correspondientes de las 
aguas superficiales, los sedimentos o la 
biota, según el caso.».

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo cada cuatro años del 
resultado de la revisión periódica del anexo 
X de la Directiva 2000/60/CE, prevista en 
el artículo 16, apartado 4, de dicha 
Directiva. Cuando sea procedente, la 
Comisión acompañará su informe de 
propuestas pertinentes, en particular 
propuestas para identificar nuevas 
sustancias prioritarias o sustancias 
prioritarias peligrosas o para identificar 
ciertas sustancias prioritarias como 
sustancias peligrosas prioritarias y fijar las 
NCA correspondientes de las aguas 
superficiales, los sedimentos o la biota, 
según el caso. A la hora de obtener el 
valor de NCA para cada sustancia, se 
deberá integrar un factor de 100 para la 
incertidumbre de la mezcla.

Or. en

(Sustituye a la enmienda 94)

Justificación

La inclusión de un factor adicional de incertidumbre es la manera más pragmática de tener 
en cuenta los efectos de la mezcla a falta de conocimientos concretos de la composición 
exacta de la mezcla. Los actuales factores de incertidumbre no tienen en cuenta la toxicidad 
de las mezclas y no tiene sentido fijar normas de calidad para las sustancias aisladas para 
las mezclas ambientales complejas en la vida real.

Enmienda 239
Christa Klaß
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo del resultado de la 
revisión periódica del anexo X de la 
Directiva 2000/60/CE, prevista en el 
artículo 16, apartado 4, de dicha Directiva.
Cuando sea procedente, la Comisión 
acompañará su informe de propuestas 
pertinentes, en particular propuestas para 
identificar nuevas sustancias prioritarias o 
sustancias prioritarias peligrosas o para 
identificar ciertas sustancias prioritarias 
como sustancias peligrosas prioritarias y 
fijar las NCA correspondientes de las 
aguas superficiales, los sedimentos o la 
biota, según el caso.

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo del resultado de la 
revisión periódica del anexo X de la 
Directiva 2000/60/CE, prevista en el 
artículo 16, apartado 4, de dicha Directiva.
Cuando sea procedente, la Comisión 
acompañará su informe de propuestas 
pertinentes, en particular propuestas para 
identificar nuevas sustancias prioritarias o 
sustancias prioritarias peligrosas o para 
identificar ciertas sustancias prioritarias 
como sustancias peligrosas prioritarias y 
fijar las NCA correspondientes de las 
aguas superficiales, los sedimentos o la 
biota, según el caso. En la identificación y 
en cualquier propuesta pertinente se ha 
de velar por la coherencia con cualquier 
autorización y evaluación existentes de 
conformidad con las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, el 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y las 
Directivas 98/8/CE, 2001/82/CE y 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. de

Enmienda 240
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 bis – apartado 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se excluirán de la evaluación del 
estado químico las sustancias persistentes, 
bioacumulables y tóxicas de carácter 
ubicuo en la medida en que, para una de 
estas sustancias, las concentraciones 
geogénicas de fondo en la masa de agua 
superficial que se ha de evaluar se 
encuentren por encima de la NCA.

Or. de

Justificación

Se ha de tener en cuenta que muchas de las sustancias incluidas en la lista (metales, 
hormonas, etc.) pueden encontrarse de forma natural en las masas de agua aunque sean en 
concentraciones muy reducidas. Estas concentraciones geogénicas de fondo han de ser 
tenidas en cuenta. El párrafo primero de la propuesta de la Comisión se entenderá sin 
perjuicio de los objetivos y obligaciones establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra a), en 
el artículo 11, apartado 3, letra k), y en el artículo 16, apartado 6, de la Directiva 
2000/60/CE.

Enmienda 241
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) efectuar un seguimiento menos intensivo 
que el exigido para sustancias prioritarias 
de conformidad con el artículo 3, apartado 
4, de la presente Directiva y el anexo V de 
la Directiva 2000/60/CE, a condición de 
que el seguimiento sea representativo y ya 
exista una base de referencia 
estadísticamente sólida en relación con la 
presencia de dichas sustancias en el medio 
acuático, que cubra al menos un ciclo de 
planificación de la gestión de cuencas 
hidrográficas de seis años.

b) efectuar un seguimiento menos intensivo 
que el exigido para sustancias prioritarias 
de conformidad con el artículo 3, apartado 
4, de la presente Directiva y el anexo V de 
la Directiva 2000/60/CE, a condición de 
que el seguimiento sea representativo y ya 
exista una base de referencia 
estadísticamente sólida en relación con la 
presencia de dichas sustancias en el medio 
acuático, que cubra al menos un ciclo de 
planificación de la gestión de cuencas 
hidrográficas de seis años. El seguimiento 
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podrá realizarse solo en un ciclo de un 
año durante la vigencia de los planes 
hidrológicos para el medio acuático, y 
concretamente cada tres meses en las 
masas de agua y en el caso de las matrices 
restantes, una vez en cada ciclo de un 
año, en la medida en que en los primeros 
seis años no se presente ningún aumento 
de la concentración de estas sustancias y 
no existan señales de una modificación de 
esta tendencia.

Or. pl

Enmienda 242
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6

Directiva 2008/105/CE 
Artículo 8 ter – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La lista de alerta no deberá contener más 
de veinticinco sustancias o grupos de 
sustancias en ningún momento y en ella se 
indicará la matriz de seguimiento para cada 
sustancia. Las sustancias se seleccionarán 
entre aquellas de las que la información 
disponible indique que pueden suponer un 
riesgo significativo a nivel de la Unión 
para el medio acuático o a través del 
mismo. Al seleccionar las sustancias para 
la lista de alerta, la Comisión tendrá en 
cuenta toda la información disponible, con 
inclusión de los proyectos de investigación, 
los programas de caracterización y 
seguimiento de los Estados miembros con 
arreglo a los artículos 5 y 8 de la Directiva 
2000/60/CE, y la información sobre 
volúmenes de producción, las modalidades 
de uso, las concentraciones en el medio 
ambiente y los efectos, incluida la 
información obtenida de conformidad con 

La lista de alerta no deberá contener más 
de diez sustancias o grupos de sustancias 
en ningún momento y en ella se indicará la 
matriz de seguimiento para cada sustancia.
Las sustancias se seleccionarán entre 
aquellas de las que la información 
disponible indique que pueden suponer un 
riesgo significativo a nivel de la Unión 
para el medio acuático o a través del 
mismo. Al seleccionar las sustancias para 
la lista de alerta, la Comisión tendrá en 
cuenta toda la información disponible, con 
inclusión de los proyectos de investigación, 
los programas de caracterización y 
seguimiento de los Estados miembros con 
arreglo a los artículos 5 y 8 de la Directiva 
2000/60/CE, y la información sobre 
volúmenes de producción, las modalidades 
de uso, las concentraciones en el medio 
ambiente y los efectos, incluida la 
información obtenida de conformidad con 
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lo dispuesto en las Directivas 98/8/CE, 
2001/82/CE y 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y con el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

lo dispuesto en las Directivas 98/8/CE, 
2001/82/CE y 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y con el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. pl

Enmienda 243
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE 
Artículo 8 ter – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La lista de alerta no deberá contener más 
de veinticinco sustancias o grupos de 
sustancias en ningún momento y en ella se 
indicará la matriz de seguimiento para cada 
sustancia. Las sustancias se seleccionarán 
entre aquellas de las que la información 
disponible indique que pueden suponer un 
riesgo significativo a nivel de la Unión 
para el medio acuático o a través del 
mismo. Al seleccionar las sustancias para 
la lista de alerta, la Comisión tendrá en 
cuenta toda la información disponible, con 
inclusión de los proyectos de investigación, 
los programas de caracterización y 
seguimiento de los Estados miembros con 
arreglo a los artículos 5 y 8 de la Directiva 
2000/60/CE, y la información sobre 
volúmenes de producción, las modalidades 
de uso, las concentraciones en el medio 
ambiente y los efectos, incluida la 
información obtenida de conformidad con 
lo dispuesto en las Directivas 98/8/CE, 
2001/82/CE y 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y con el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 

La lista de alerta no deberá contener más 
de veinticinco sustancias o grupos de 
sustancias en ningún momento y en ella se 
indicará la matriz de seguimiento para cada 
sustancia. Las sustancias se seleccionarán 
entre aquellas de las que la información
disponible indique que pueden suponer un 
riesgo significativo a nivel de la Unión 
para el medio acuático o a través del 
mismo. Deberá darse prioridad a las 
sustancias cuyos datos de seguimiento 
disponibles sean insuficientes para la 
asignación de prioridad. Al seleccionar las 
sustancias para la lista de alerta, la 
Comisión tendrá en cuenta toda la 
información disponible, con inclusión de 
los resultados del procedimiento de 
asignación de prioridad llevado a cabo en 
el marco de la presente Directiva, los
proyectos de investigación, los programas 
de caracterización y seguimiento de los 
Estados miembros con arreglo a los 
artículos 5 y 8 de la Directiva 2000/60/CE, 
y la información sobre volúmenes de 
producción, las modalidades de uso, las 
concentraciones en el medio ambiente y los 
efectos, incluida la información obtenida 
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Parlamento Europeo y del Consejo. de conformidad con lo dispuesto en las 
Directivas 98/8/CE, 2001/82/CE y 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y con el Reglamento (CE) nº 
1907/2006 y el Reglamento (CE) nº 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

(Sustituye a la enmienda 110)

Justificación

En el curso de la preparación de la presente revisión de las sustancias prioritarias, la 
Comisión Europea ha realizado su selección con una lista de 2 000 productos químicos. El 
flujo regular de datos derivado del seguimiento de las sustancias que figuran en la lista de 
alerta aporta mayor efectividad al proceso de asignación de prioridad. Es preciso tener en 
cuenta los datos de seguimiento existentes, así como los nuevos resultados científicos. 
Conviene utilizar los datos existentes obtenidos en el marco de la preparación de la presente 
propuesta.

Enmienda 244
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE 
Artículo 8 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 10 en
relación con la elaboración de la lista de 
alerta a que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo.

2. La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo al artículo 10 en lo referente a
completar y seguidamente, si procede, 
actualizar la lista de alerta a que se refiere 
el apartado 1 del presente artículo.

Or. fr

Enmienda 245
Sophie Auconie
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión elaborará la primera lista 
de alerta mencionada en el apartado 1 a 
más tardar el […].

3. La primera lista de alerta mencionada en 
el apartado 1 contendrá las sustancias ya 
enumeradas en el anexo II, y será 
completada por la Comisión a más tardar 
el […] y a continuación, en su caso, se 
someterá a actualización.

Or. fr

Enmienda 246
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión elaborará la primera lista 
de alerta mencionada en el apartado 1 a 
más tardar el […].

3. La Comisión elaborará la primera lista 
de alerta mencionada en el apartado 1 a 
más tardar el […] a partir de un proceso 
científico basado en criterios objetivos y 
transparentes y con la participación de los 
Estados miembros y las partes 
interesadas.

Or. en

(Sustituye a la enmienda 132)

Justificación

Las sustancias que figuren en la primera lista de alerta deben haber sido sometidas a un 
proceso de selección basado en criterios objetivos y en las aportaciones de todas las partes 
interesadas pertinentes. Así se puede garantizar que las sustancias para las que no es 
necesario hacer un seguimiento no figuren en la primera lista de alerta y así también 
resultará fácil evitar costes debidos a procesos de seguimiento innecesarios.
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Enmienda 247
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 ter – apartado 4 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros efectuarán el 
seguimiento de cada sustancia de la lista de 
alerta en estaciones de seguimiento 
representativas seleccionadas, durante al 
menos un período de doce meses que se 
inicie en el plazo de tres meses a partir de 
su inclusión en la lista de alerta.

4. Los Estados miembros efectuarán el 
seguimiento de cada sustancia que figure 
en la lista de alerta en estaciones de 
seguimiento representativas seleccionadas, 
durante al menos un período de doce meses
a partir del primer día del año, y 
concretamente como muy pronto seis
meses a partir de su inclusión en la lista de 
alerta.

Or. pl

Enmienda 248
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 ter – apartado 4 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros efectuarán el 
seguimiento de cada sustancia de la lista de 
alerta en estaciones de seguimiento 
representativas seleccionadas, durante al 
menos un período de doce meses que se 
inicie en el plazo de tres meses a partir de 
su inclusión en la lista de alerta.

4. Los Estados miembros efectuarán el 
seguimiento de cada sustancia de la lista de 
alerta en estaciones de seguimiento 
representativas seleccionadas, durante al 
menos un período de seis meses que se 
inicie en el plazo de tres meses a partir de 
su inclusión en la lista de alerta.

Or. fr
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Enmienda 249
Sabine Wils, João Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 ter – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Al seleccionar las estaciones 
representativas, la frecuencia y el 
calendario del seguimiento de cada 
sustancia, los Estados miembros tendrán en 
cuenta las modalidades de uso de la 
sustancia. La frecuencia del seguimiento 
no será inferior a una vez al año.

Al seleccionar las estaciones 
representativas, la frecuencia y el 
calendario del seguimiento de cada 
sustancia, los Estados miembros tendrán en 
cuenta las modalidades de uso de la 
sustancia. La frecuencia del seguimiento 
no será inferior a cinco veces al año; la 
frecuencia mínima correspondiente será 
de dos meses.

Or. en

(Sustituye a la enmienda 141)

Justificación

A fin de garantizar una buena calidad de los datos de supervisión y disponer de resultados 
fiables para la toma de decisiones en el futuro, la frecuencia del seguimiento no debe ser 
inferior a cinco veces al año.

Enmienda 250
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 ter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los resultados de los 
seguimientos efectuados de conformidad 
con el apartado 4, en el plazo de dieciocho 
meses a partir de la inclusión de la 
sustancia en la lista de alerta, y 

5. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los resultados de los 
seguimientos efectuados de conformidad 
con el apartado 4, en el plazo de dieciocho 
meses a partir de la inclusión de la 
sustancia en la lista de alerta, y 
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posteriormente cada doce meses mientras 
la sustancia se mantenga en la lista. El 
informe incluirá información sobre la
representatividad de la estación y la 
estrategia de seguimiento.

posteriormente cada doce meses mientras 
la sustancia se mantenga en la lista. El 
informe incluirá información sobre la sede
de la estación y la estrategia de 
seguimiento.

Or. pl

Enmienda 251
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 8 quater

Disposiciones específicas para 
medicamentos

Con arreglo al artículo 16, apartado 9, de 
la Directiva 2000/60/CE, la Comisión 
elaborará en el plazo de dos años una 
estrategia para combatir la 
contaminación de las aguas debida a 
medicamentos. Esta incluirá, en 
particular:
– propuestas destinadas, si procede, a 
reforzar la atención prestada a los 
impactos ambientales de los 
medicamentos en el marco del 
procedimiento de comercialización de 
medicamentos (Directiva 2001/83/CE, 
Directiva 2011/83/UE, Reglamento (CE) 
nº 726/2004);
– una evaluación de los riesgos 
vinculados a la presencia de 
medicamentos en los medios acuáticos y 
propuestas para reducir dicha presencia;
– elementos que permitan evaluar la 
relación coste-eficacia de las medidas 
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propuestas.
Para elaborar esta estrategia, la Comisión 
estará asistida por el Comité contemplado 
en el artículo 21, apartado 1, de la 
Directiva 2000/60/CE.

Or. fr

Enmienda 252
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 10 bis (nuevo)
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – parte B – punto 3 

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. En el anexo I, el punto 3 de la 
parte B se sustituye por el texto siguiente:
3. Con excepción del cadmio, plomo, 
mercurio y níquel (en lo sucesivo 
denominados «metales»), las NCA 
establecidas en el presente anexo se 
expresan como concentraciones totales en 
toda la muestra de agua. En el caso de los 
metales, la NCA se refiere a la 
concentración disuelta, es decir, en la fase 
disuelta de una muestra de agua obtenida 
por filtración a través de membrana de 
0,45 μm o cualquier otro pretratamiento 
equivalente, o, cuando se indique, en la 
concentración biodisponible.
Al cotejar los resultados de los controles 
con la NCA, los Estados miembros podrán 
tener en cuenta:
a) las concentraciones de fondo en estado 
natural de los metales y compuestos 
cuando estas impidan la conformidad con 
los valores fijados por la NCA, y
b) el grado de dureza, el pH u otros 
parámetros de calidad del agua que 
inciden en la biodisponibilidad de los 
metales, para lo que se han de determinar 
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las concentraciones biodisponibles por 
medio de modelos adecuados de 
biodisponibilidad.»

Or. it

Enmienda 253
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Antes del …*, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión las medidas 
pertinentes que hayan adoptado conforme 
a los artículos 9 y 10, y al artículo 16, 
apartado 8, de la Directiva 2000/60/CE 
con el fin de controlar las emisiones de 
sustancias prioritarias y de estimular 
alternativas y tecnologías o métodos 
nuevos para su control. En este contexto, 
los Estados miembros informarán en 
particular de las experiencias realizadas 
con las asociaciones público-públicas, la 
cooperación entre la ciencia y la 
tecnología, los planes de sustitución y los 
incentivos económicos. Este informe se 
publicará en la página web de la 
Comisión a más tardar el...**.
_________________
* DO Insértese la fecha: tres años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.
**DO Insértese la fecha: cuatro años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 254
Jolanta Emilia Hibner



PE500.412v01-00 24/51 AM\917996ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Anexo I – cuadro – línea 41
Directiva 2000/60/CE
Anexo X – cuadro – línea 41

Or. pl

Enmienda 255
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo I – cuadro – línea 43
Directiva 2000/60/CE
Anexo X – cuadro – línea 43

Or. pl

Enmienda 256
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Anexo I – cuadro – línea 46

Texto de la Comisión

(41) 52315-07-8 257-842-9 Cipermetrina

Enmienda

suprimido

Texto de la Comisión

(43) No aplicable No 
aplicable

Hexabromociclododecanos (HBCDD) X

Enmienda

suprimido
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Directiva 2000/60/CE
Anexo X – cuadro – línea 46

Or. fr

Enmienda 257
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo I – cuadro – línea 46
Directiva 2000/60/CE
Anexo X – cuadro – línea 46

Or. pl

Enmienda 258
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Anexo I – cuadro – línea 47
Directiva 2000/60/CE
Anexo X – cuadro – línea 47

Texto de la Comisión

(46) 57-63-6 200-342-2 17-α-etinilestradiol

Enmienda

suprimido

Texto de la Comisión

(46) 57-63-6 200-342-2 17-α-etinilestradiol

Enmienda

suprimido
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Or. fr

Enmienda 259
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo I – cuadro – línea 47
Directiva 2000/60/CE
Anexo X – cuadro – línea 47

Or. pl

Enmienda 260
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Anexo I – cuadro – línea 48
Directiva 2000/60/CE
Anexo X– cuadro – línea 48

Texto de la Comisión

(47) 50-28-2 200-023-8 17-β-estradiol

Enmienda

suprimido

Texto de la Comisión

(47) 50-28-2 200-023-8 17-β-estradiol

Enmienda

suprimido
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Or. fr

Enmienda 261
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo I – cuadro – línea 48
Directiva 2000/60/CE
Anexo X– cuadro – línea 48

Or. pl

Enmienda 262
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – títulos de las columnas
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – títulos de las columnas

Texto de la Comisión

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenaco

Enmienda

suprimido

Texto de la Comisión

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenaco

Enmienda

suprimido
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Or. en

Enmienda 263
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 5
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 5

Texto de la Comisión

Nº Nombre 
de la
sustancia

Nº CAS NCA-MA
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-MA
Otras aguas 
superficiale
s

NCA-CMA
Aguas 
superficiale
s 
continental
es

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

NCA
Biota

Enmienda

Nº Nombre 
de la 
sustancia

Nº CAS NCA-MA1

Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-
MA1

Otras 
aguas 
superficia
les

NCA-CMA1

Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

NCA
Biota

__________________________
1 Para masas de agua superficiales utilizadas para la producción de agua destinada al 
consumo humano, los Estados miembros establecerán una NCA más estricta con arreglo 
al artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la presente Directiva. Entre las sustancias 
que han de considerarse en esta forma se incluyen las sustancias 1, 3, 4, 10, 13, 19, 27, 29,
29 bis, 29 ter, 36 y 38.
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Or. de

Justificación

La deficiencia o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de seguridad 
demasiado elevados. Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte muy por 
debajo de los límites de detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-beneficio, 
así como valorar las posibilidades de ponerla en práctica. Además, para la determinación de 
concentraciones tan bajas no existen procedimientos de análisis comunes y adecuados.

Enmienda 264
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 5
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 5

Or. de

Texto de la Comisión

(5) Difeniléteres 
bromados

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Enmienda

(5) Difeniléteres 
bromados

32534819 0,0005 0,0002 No 
aplicabl
e

No 
aplicabl
e

No 
aplicable

Texto de la Comisión

(5) Difeniléteres 
bromados

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Enmienda

(5) Difeniléteres 
bromados

32534819 0,0005 0,0002 No 
aplicabl
e

No
aplicable

No 
aplicab
le
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Justificación

El método de cálculo de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la 
Comisión. La deficiencia e inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de 
seguridad demasiado elevados. Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte 
muy por debajo de los límites de detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-
beneficio, así como valorar las posibilidades de ponerla en práctica.

Enmienda 265
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 15
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 15

Or. de

Justificación

La deficiencia o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de seguridad 
demasiado elevados. Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte muy por 
debajo de los límites de detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-beneficio, 
así como valorar las posibilidades de ponerla en práctica. Además, para la determinación de 
concentraciones tan bajas no existen procedimientos de análisis comunes y adecuados.

Enmienda 266
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 15
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 15

Texto de la Comisión

(15) Fluoranteno 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Enmienda

(15) Fluoranteno 206440 0,1 0,1 1 1 -
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Or. de

Justificación

El método de cálculo de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la 
Comisión. La deficiencia e inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de 
seguridad demasiado elevados. Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte 
muy por debajo de los límites de detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-
beneficio, así como valorar las posibilidades de ponerla en práctica.

Enmienda 267
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 21
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 21

Or. de

Justificación

La deficiencia o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de seguridad 
demasiado elevados. Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte muy por
debajo de los límites de detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-beneficio, 

Texto de la Comisión

(15) Fluoranteno 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Enmienda

(15) Fluoranteno 206440 0,1 0,1 1 1 -

Texto de la Comisión

(21) Mercurio y sus 
compuestos

7439976 0,07 0,07 20

Enmienda

(21) Mercurio y sus 
compuestos

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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así como valorar las posibilidades de ponerla en práctica. Además, para la determinación de 
concentraciones tan bajas no existen procedimientos de análisis comunes y adecuados. 

Enmienda 268
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 21
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 21

Or. de

Justificación

El método de cálculo de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la 
Comisión. La deficiencia o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de 
seguridad demasiado elevados. Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte 
muy por debajo de los límites de detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-
beneficio, así como valorar las posibilidades de ponerla en práctica. Además, para la 
determinación de concentraciones tan bajas no existen procedimientos de análisis comunes y 
adecuados.

Enmienda 269
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 22
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 22

Texto de la Comisión

(21) Mercurio y sus 
compuestos

7439976 0,07 0,07 20

Enmienda

(21) Mercurio y sus 
compuestos

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Or. de

Justificación

El método de cálculo de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la 
Comisión. La deficiencia o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de 
seguridad demasiado elevados. Para el cálculo numérico de las NCA, falta un examen de la 
relación riesgo-beneficio, así como valorar las posibilidades de ponerla en práctica. La 
relación entre el valor medio anual y la concentración máxima permitida debe ser coherente. 
Ello no es así para estas sustancias. 

Enmienda 270
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 22
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 22

Or. de

Justificación

Deben reducirse los valores para que puedan observarse a medio plazo. El método de cálculo 
de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la Comisión. La deficiencia 
o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de seguridad demasiado elevados. 
Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte muy por debajo de los límites de 

Texto de la Comisión

(22) Naftaleno 91203 2 2 130 130

Enmienda

(22) Naftaleno 91203 ? ? ? ? ?

Texto de la Comisión

(22) Naftaleno 91203 2 2 130 130

Enmienda

(22) Naftaleno 91203 ? ? ? ? ?
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detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-beneficio, así como valorar las 
posibilidades de ponerla en práctica. No existen procedimientos de análisis comunes y 
adecuados.

Enmienda 271
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 35
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 35

Or. de

Justificación

El método de cálculo de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la 
Comisión. La deficiencia e inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de 
seguridad demasiado elevados. Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte 
muy por debajo de los límites de detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-
beneficio, así como valorar las posibilidades de ponerla en práctica. Además, para la 
determinación de concentraciones tan bajas no existen procedimientos de análisis comunes y 
adecuados.

Enmienda 272
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 35

Texto de la Comisión

(35) Ácido 
perfluorooctano-
sulfónico y sus 
derivados 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Enmienda

(35) Ácido 
perfluorooctano-
sulfónico y sus 
derivados 
(PFOS)

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1
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Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 35

Or. de

Justificación

El método de cálculo de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la 
Comisión. La deficiencia o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de 
seguridad demasiado elevados. Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte 
muy por debajo de los límites de detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-
beneficio, así como valorar las posibilidades de ponerla en práctica.

Enmienda 273
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 35
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 35

Texto de la Comisión

(35) Ácido 
perfluorooctano-
sulfónico y sus 
derivados 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Enmienda

(35) Ácido 
perfluorooctano-
sulfónico y sus 
derivados 
(PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1
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Or. de

Justificación

Los valores límite propuestos para NCA-MA en el caso de PFOS no es demostrable 
analíticamente. La prueba puede realizarse solo hasta los 25 ng/l en aguas limpias. Además 
se aplicaría un valor límite más estricto a las aguas superficiales que al agua potable. El uso 
de PFOS está sometido en virtud de la Directiva 2006/122/CE a una amplia prohibición y en 
la UE está solo permitido en la galvanización porque, hasta la fecha, no existen alternativas. 
Los procesos de galvanización suponen en la UE un sector económico pequeño pero con 
valor añadido en el sector industrial.

Enmienda 274
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 38
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 38

Texto de la Comisión

(35) Ácido 
perfluorooctano-
sulfónico y sus 
derivados 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Enmienda

(35) Ácido 
perfluorooctano-
sulfónico y sus 
derivados 
(PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1

Texto de la Comisión

(38) Aclonifeno 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Enmienda

(38) Aclonifeno 74070-46-5 ? ? ? ?



AM\917996ES.doc 37/51 PE500.412v01-00

ES

Or. de

Justificación

El método de cálculo de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la 
Comisión. La deficiencia o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de 
seguridad demasiado elevados. Para el cálculo numérico de las NCA, falta un examen de la 
relación riesgo-beneficio, así como valorar las posibilidades de ponerla en práctica. La 
relación entre el valor medio anual y la concentración máxima permitida debe ser coherente. 
Ello no es así para estas sustancias.

Enmienda 275
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 38
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 38

Or. de

Justificación

Deben reducirse los valores para que puedan observarse a medio plazo. El método de cálculo 
de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la Comisión. La deficiencia 
o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de seguridad demasiado elevados. 
Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte muy por debajo de los límites de 
detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-beneficio, así como valorar las 
posibilidades de ponerla en práctica. No existen procedimientos de análisis comunes y 
adecuados.

Enmienda 276
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 41

Texto de la Comisión

(38) Aclonifeno 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Enmienda

(38) Aclonifeno 74070-46-5 ? ? ? ?
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Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 41

Or. pl

Enmienda 277
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 41
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 41

Or. de

Justificación

El método de cálculo de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la 
Comisión. La deficiencia o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de 
seguridad demasiado elevados. Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte 
muy por debajo de los límites de detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-
beneficio, así como valorar las posibilidades de ponerla en práctica. Además, para la 
determinación de concentraciones tan bajas no existen procedimientos de análisis comunes y 
adecuados.

Texto de la Comisión

(41) Cipermetrina 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Enmienda

suprimido

Texto de la Comisión

(41) Cipermetrina 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Enmienda

(41) Cipermetrina 52315-07-8 ? ? ? ?
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Enmienda 278
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 41
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 41

Or. de

Justificación

Deben reducirse los valores para que puedan observarse a medio plazo. El método de cálculo 
de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la Comisión. La deficiencia 
o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de seguridad demasiado elevados. 
Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte muy por debajo de los límites de 
detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-beneficio, así como valorar las 
posibilidades de ponerla en práctica. No existen procedimientos de análisis comunes y 
adecuados.

Enmienda 279
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 42
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 42

Texto de la Comisión

(41) Cipermetrina 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Enmienda

(41) Cipermetrina 52315-07-8 ? ? ? ?
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Or. de

Justificación

El método de cálculo de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la 
Comisión. La deficiencia o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de 
seguridad demasiado elevados. Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte 
muy por debajo de los límites de detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-
beneficio, así como valorar las posibilidades de ponerla en práctica. Además, para la 
determinación de concentraciones tan bajas no existen procedimientos de análisis comunes y 
adecuados.

Enmienda 280
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 42
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 42

Or. de

Justificación

Deben reducirse los valores para que puedan observarse a medio plazo. El método de cálculo 
de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la Comisión. La deficiencia 
o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de seguridad demasiado elevados. 

Texto de la Comisión

(42) Diclorvós 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Enmienda

(42) Diclorvós 62-73-7 ? ? ? ?

Texto de la Comisión

(42) Diclorvós 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Enmienda

(42) Diclorvós 62-73-7 ? ? ? ?
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Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte muy por debajo de los límites de 
detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-beneficio, así como valorar las 
posibilidades de ponerla en práctica. No existen procedimientos de análisis comunes y 
adecuados.

Enmienda 281
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 43
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 43

Or. pl

Enmienda 282
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 43
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 43

Texto de la Comisión

(43) Hexabromoci
clododecano 
(HBCDD)

Véase la nota a pie de 
página 12, en el anexo 
X de la Directiva 
2000/60/CE.

0,001
6

0,0008 0,5 0,05 167

Enmienda

suprimido
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Or. de

Justificación

Deben reducirse los valores para que puedan observarse a medio plazo. El método de cálculo 
de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la Comisión. La deficiencia 
o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de seguridad demasiado elevados. 
Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte muy por debajo de los límites de 
detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-beneficio, así como valorar las 
posibilidades de ponerla en práctica. No existen procedimientos de análisis comunes y 
adecuados.

Enmienda 283
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 44
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 44

Texto de la Comisión

(43) Hexabromociclo
dodecano 
(HBCDD)

Véase la nota a pie de 
página 12, en el anexo X 
de la Directiva 
2000/60/CE.

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Enmienda

(43) Hexabromociclo
dodecano 
(HBCDD)

Véase la nota a pie de 
página 12, en el anexo X 
de la Directiva 
2000/60/CE.

? ? ? ?
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Or. de

Justificación

El método de cálculo de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la 
Comisión. La deficiencia o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de 
seguridad demasiado elevados. Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte 
muy por debajo de los límites de detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-
beneficio, así como valorar las posibilidades de ponerla en práctica. Además, para la 
determinación de concentraciones tan bajas no existen procedimientos de análisis comunes y 
adecuados.

Enmienda 284
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 45
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 45

Or. de

Texto de la Comisión

(44) Heptacloro y 
epóxido de 
heptacloro

76-44-8 /
1024-57-3

2 10-7 1 10-8 3 10-4 3 10-5 6,7 10-3

Enmienda

(44) Heptacloro y 
epóxido de 
heptacloro

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?

Texto de la Comisión

(45) Terbutrina 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Enmienda

(45) Terbutrina 886-50-0 ? ? ? ?
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Justificación

El método de cálculo de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la 
Comisión. La deficiencia o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de 
seguridad demasiado elevados. Para el cálculo numérico de las NCA, falta un examen de la 
relación riesgo-beneficio, así como valorar las posibilidades de ponerla en práctica. La 
relación entre el valor medio anual y la concentración máxima permitida debe ser coherente. 
Ello no es así para estas sustancias.

Enmienda 285
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 45
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 45

Or. de

Justificación

Deben reducirse los valores para que puedan observarse a medio plazo. El método de cálculo 
de las NCA no está suficientemente explicado en la propuesta de la Comisión. La deficiencia 
o inexistencia de los datos se hizo equivalente a factores de seguridad demasiado elevados. 
Para el cálculo numérico de las NCA que se hallan en parte muy por debajo de los límites de 
detección analítica, falta un examen de la relación riesgo-beneficio, así como valorar las 
posibilidades de ponerla en práctica. No existen procedimientos de análisis comunes y 
adecuados.

Enmienda 286
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 46
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 46

Texto de la Comisión

(45) Terbutrina 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Enmienda

(45) Terbutrina 886-50-0 ? ? ? ?
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Or. fr

Enmienda 287
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 46
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 46

Or. pl

Enmienda 288
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 47
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 47

Texto de la Comisión

(46) 17-α-etinilestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 No 
aplicabl
e

No 
aplicable

Enmienda

suprimido

Texto de la Comisión

(46) 17-α-etinilestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 No 
aplicable

No 
aplicable

Enmienda

suprimido
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Or. fr

Enmienda 289
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 47
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 47

Or. pl

Enmienda 290
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 48
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 48

Texto de la Comisión

(47) 17-β-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 No 
aplicabl
e

No 
aplicable

Enmienda

suprimido

Texto de la Comisión

(47) 17-β-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 No 
aplicable

No 
aplicable

Enmienda

suprimido
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Or. fr

Enmienda 291
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – línea 48
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – cuadro – línea 48

Or. pl

Enmienda 292
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Anexo II – nota a pie de página 13
Directiva 2008/105/CE
Anexo I – parte A – nota a pie de página 13

Texto de la Comisión Enmienda

13 Estas NCA se refieren a las 13 Estas NCA se refieren a las 

Texto de la Comisión

(48) Diclofenaco 15307-79-6 0,1 0,01 No 
aplicable

No 
aplicable

Enmienda

suprimido

Texto de la Comisión

(48) Diclofenaco 15307-79-6 0,1 0,01 No 
aplicable

No aplicable

Enmienda

suprimido
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concentraciones biodisponibles de las 
sustancias.

concentraciones biodisponibles de las 
sustancias. En la medida en que el modelo 
de ligando biótico no sea adecuado a las 
condiciones dadas en un Estado miembro, 
dicho Estado miembro podrá recurrir a 
NCA que estén previstas en la presente 
Directiva.

Or. fi

Justificación

Las nuevas NCA propuestas se establecen sobre la base del modelo de ligando biótico. Este 
modelo es adecuado solo para aguas interiores en las que las condiciones son las mismas que 
las condiciones de referencia de este método. No se dispone todavía de comprobaciones del 
método en aguas marinas. Dado que existen aún lagunas considerables, no debe mantenerse 
en vigor la NCA para el níquel, y los métodos para determinar la biodisponibilidad de 
metales deben seguir desarrollándose de forma que puedan utilizarse para medir la 
biodisponibilidad de las aguas interiores y marítimas en toda Europa.

Enmienda 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva
Anexo II bis (nuevo)
Directiva 2008/105/CE
Anexo II nuevo

Texto de la Comisión

Enmienda
ANEXO II bis

«ANEXO II
SUSTANCIAS QUE SE INCLUIRÁN, ENTRE OTRAS, EN LA PRIMERA LISTA DE 

ALERTA QUE ELABORE LA COMISIÓN

Nº CAS1 Nº UE2 Nombre de la sustancia

57-63-6 200-342-2 17-α-etinilestradiol

50-28-2 200-023-8 17-β-

15307-79-6 239-346-4 Diclofenaco
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__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Nº UE: Número de registro del Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas 
(EINECS) o de la Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS).»

Or. en

Justificación

El etinilestradiol, estradiol y diclofenaco fueron sometidos a un proceso exhaustivo de 
evaluación científica que no pudo dar respuesta a todas las cuestiones científicas; por 
ejemplo, no se pudieron tener en cuenta los nuevos datos procedentes de estudios sobre el 
dicoflenaco. La inclusión de estas sustancias en la lista de alerta permitiría a la comunidad 
científica obtener más datos y tomar una decisión justificada.

Enmienda 294
Linda McAvan

Propuesta de Directiva
Anexo II bis (nuevo)
Directiva 2008/105/CE
Anexo II nuevo

Texto de la Comisión

Enmienda
ANEXO II bis

«ANEXO II 
SUSTANCIAS QUE SE INCLUIRÁN, ENTRE OTRAS, EN LA PRIMERA LISTA DE 

ALERTA QUE ELABORE LA COMISIÓN

Nº CAS1 Nº UE2 Nombre de la sustancia

57-63-6 200-342-2 17-α-etinilestradiol

50-28-2 200-023-8 17-β-estradiol

15307-79-6 239-346-4 Diclofenaco

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Nº UE: Número de registro del Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas 
(EINECS) o de la Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS).»

Or. en
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Justificación

No está claro en qué concentraciones se encuentran estas sustancias en toda la UE, ya que la 
Comisión solo ha verificado datos de dos Estados miembros para E2 y de tres Estados 
miembros para EE2. Se requieren más datos y la DG SANCO está realizando en la 
actualidad un estudio para establecer la magnitud del problema de la contaminación del 
suelo, del agua, etc. con residuos farmacéuticos, incluido su impacto en la salud pública.

Enmienda 295
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Anexo II bis (nuevo)
Directiva 2008/105/CE
Anexo II nuevo

Texto de la Comisión

Enmienda
ANEXO II bis

«ANEXO II
SUSTANCIAS QUE SE INCLUIRÁN, ENTRE OTRAS, EN LA PRIMERA LISTA DE 

ALERTA QUE ELABORE LA COMISIÓN

Nº CAS1 Nº UE2 Identificación de la sustancia
1066-51-9 No aplicable Ácido aminometilfosfónico (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Carbamazepina
57-12-5 No aplicable Cianuro libre
1071-83-6 213-997-4 Glifosato
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofeno
3380-34-5 222-182-2 Triclosán
9029-97-4 231-175-3 Zinc y sus compuestos
57-63-6 200-342-2 17-α-etinilestradiol
50-28-2 200-023-8 17-β-estradiol
15307-79-6 239-346-4 Diclofenaco
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Nº UE: Número de registro del Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas 
(EINECS) o de la Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS).»

Or. fr
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