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Enmienda 29
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Considerando 1.

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La contaminación química de las aguas 
superficiales representa una amenaza tanto 
para el medio acuático, con efectos tales 
como toxicidad aguda y crónica para los 
organismos acuáticos, acumulación en el 
ecosistema y pérdida de hábitats y de 
biodiversidad, como para la salud humana. 
Con carácter prioritario, es preciso 
identificar las causas de la contaminación y 
tratar las emisiones en la fuente misma, de 
la forma más eficaz en términos 
económicos y ambientales.

(1) La contaminación química de las aguas 
superficiales representa una amenaza tanto 
para el medio acuático, con efectos tales 
como toxicidad aguda y crónica para los 
organismos acuáticos, acumulación en el 
ecosistema y pérdida de hábitats y de 
biodiversidad, como para la salud humana. 
Con carácter prioritario, es preciso 
identificar las causas de la contaminación 
y, siempre que sea posible, tratar las 
emisiones en la fuente misma, de la forma 
más eficaz en términos económicos y 
ambientales.

Or. it

Enmienda 30
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Como establece el artículo 191, 
apartado 2, segunda frase, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
política comunitaria en materia de medio 
ambiente debe basarse en el principio de 
cautela y en los principios de acción 
preventiva, de corrección de los atentados 
al medio ambiente preferentemente en la 
fuente misma, y de quien contamina paga.

Or. en
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Justificación

Para la revisión de la lista de sustancias prioritarias, es importante destacar el artículo 191, 
apartado 2, que establece la base para la política medioambiental de la Unión, como se hizo 
en el considerando 2 de la Directiva NCA. El ponente ha optado por citar sólo el artículo 
191, apartado 3, similar al considerando 3 de la Directiva NCA, en la enmienda 1. Esto 
introduce un margen de error (y el artículo 191, apartado 3, sólo se refiere a cuestiones que 
se han de tener en cuenta, por lo que es menos relevante). O bien se incluyen ambas 
referencias o ninguna.

Enmienda 31
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Reconociendo la contribución de 
los productos farmacéuticos a la salud 
humana y, al mismo tiempo, considerando 
que la contaminación de las aguas y los 
suelos con residuos farmacéuticos es un 
nuevo problema medioambiental, la 
Comisión ha de trabajar, junto con los 
Estados miembros y las correspondientes 
partes interesadas, hacia una estrategia 
temática sobre los productos 
farmacéuticos para explorar las opciones 
sobre medidas de control en la fuente.

Or. en

Enmienda 32
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El tratamiento de las aguas de 
superficie es actualmente muy costoso: es 
necesario fomentar el desarrollo de 
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tecnologías acuáticas punteras que 
permitan una depuración más barata y 
eficaz, como la cristalización eutéctica por 
congelación en el caso de las aguas 
industriales, aplicando algas bénticas 
para reducir los nutrientes, y el 
combustible microbial para tratar la 
orina.

Or. en

Enmienda 33
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas, dispone una 
estrategia para luchar contra la 
contaminación de las aguas. Esta estrategia 
implica la identificación de las sustancias 
prioritarias entre las que provocan un 
riesgo significativo para el medio acuático 
o a través del mismo, a nivel de la Unión. 
La Decisión nº 2455/2001/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de noviembre de 2001, por la que se 
establece la lista de sustancias prioritarias 
en el ámbito de la política de aguas, 
establece la primera lista de treinta y tres 
sustancias o grupos de sustancias que son 
prioritarios a nivel de la Unión y que 
figuran actualmente en el anexo X de la 
Directiva 2000/60/CE.

(2) La Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas dispone una estrategia para luchar 
contra la contaminación de las aguas y
exige nuevas medidas específicas de 
control de la contaminación. Esta 
estrategia implica la identificación de las 
sustancias prioritarias entre las que 
provocan un riesgo significativo para el 
medio acuático o a través del mismo, a 
nivel de la Unión. La Decisión nº 
2455/2001/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, 
por la que se establece la lista de sustancias 
prioritarias en el ámbito de la política de 
aguas, establece la primera lista de treinta y 
tres sustancias o grupos de sustancias que 
son prioritarios a nivel de la Unión y que 
figuran actualmente en el anexo X de la 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda restablece el texto del considerando 5 de la Directiva NCA. Es importante 
recordar que la propia Directiva marco sobre el agua requiere nuevas medidas específicas 
para el control de la contaminación. Incluso si las medidas se han de tener en cuenta 
prioritariamente entre otros elementos legislativos (véase el considerando 6), ello no hace 
que sea obsoleta - y no debe hacerlo - la obligación de la Comisión a presentar propuestas 
sobre medidas de control de la contaminación, como establece el artículo 16, apartados 6 y 
8.

Enmienda 34
Cristian Silviu Buşoi

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. 
Deben tenerse en cuenta factores 
científicos, ambientales y 
socioeconómicos en la elaboración de una 
política rentable y proporcionada en 
relación con la contaminación química de 
las aguas superficiales, también en la 
revisión de la lista de sustancias 
prioritarias prevista en el artículo 16, 
apartado 4, de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la propuesta del ponente: sólo se añade una referencia a 
consideraciones sobre la salud humana.
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Enmienda 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las medidas destinadas a reducir
las emisiones han de ser acordes con el 
principio de «quien contamina, paga». En 
consecuencia, las emisiones, de ser 
posible, se han de prevenir ya en la fuente 
misma y no sólo después de que hayan 
entrado en contacto con las aguas 
superficiales.

Or. de

Enmienda 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comisión ha efectuado una revisión 
de la lista de sustancias prioritarias con 
arreglo al artículo 16, apartado 4, de la 
Directiva 2000/60/CE y al artículo 8 de la 
Directiva 2008/105/CE, y ha llegado a la 
conclusión de que resulta adecuado 
modificar la lista de sustancias prioritarias 
mediante la identificación de nuevas 
sustancias para acciones prioritarias a nivel 
de la Unión, el establecimiento de NCA 
para ellas, la actualización en función del 
progreso científico de las NCA para 
algunas sustancias existentes, y el 
establecimiento de NCA de la biota para 
algunas sustancias prioritarias existentes y 
nuevas.

(4) La Comisión ha efectuado una revisión 
de la lista de sustancias prioritarias con 
arreglo al artículo 16, apartado 4, de la 
Directiva 2000/60/CE y al artículo 8 de la 
Directiva 2008/105/CE, y ha llegado a la 
conclusión de que resulta adecuado 
modificar la lista de sustancias prioritarias 
mediante la identificación de nuevas 
sustancias para acciones prioritarias a nivel 
de la Unión, el establecimiento de NCA 
para ellas o la retirada de sustancias 
existentes de la lista, la actualización en 
función del progreso científico de las NCA 
para algunas sustancias existentes, y el 
establecimiento de NCA de la biota para 
algunas sustancias prioritarias existentes y 
nuevas.
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Or. de

Enmienda 37
Andrea Zanoni

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Hasta ahora, los Estados miembros 
han topado con dificultades sustanciales a 
la hora de poner en práctica la Directiva 
marco sobre el agua. Esto es válido, en 
particular, en cuanto al control de las 
emisiones de sustancias prioritarias a 
escala nacional, especialmente con el fin 
de eliminar las emisiones, como se 
requiere en el caso de las sustancias 
prioritarias peligrosas. Por lo tanto, se ha 
de incrementar la coordinación con otros 
instrumentos legislativos europeos 
mediante la aplicación de nuevas medidas 
de control apropiadas.

Or. it

Justificación

Esta enmienda inserta un nuevo considerando para aclarar la necesidad de medidas a escala 
europea con el fin de lograr los objetivos de reducción o eliminación de las emisiones al 
agua.

Enmienda 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La revisión de la lista de sustancias 
prioritarias ha estado respaldada por una 
amplia consulta con expertos de los 

(5) La revisión de la lista de sustancias 
prioritarias ha estado respaldada por una 
amplia consulta con expertos de los 
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servicios de la Comisión, los Estados 
miembros, las partes interesadas y el 
Comité Científico de los Riesgos Sanitarios 
y Medioambientales (CCRSM).

servicios de la Comisión, los Estados 
miembros, las partes interesadas y el 
Comité Científico de los Riesgos Sanitarios 
y Medioambientales (CCRSM) y un 
examen exhaustivo de la toxicidad de las 
sustancias y su frecuencia en la UE.

Or. en

Enmienda 39
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Desde la adopción de la Directiva 
2000/60/CE, se han adoptado numerosos 
actos de la Unión que constituyen medidas 
de control de emisiones de conformidad 
con el artículo 16 de dicha Directiva en 
relación con distintas sustancias 
prioritarias. Además de ello, muchas 
medidas de protección medioambiental 
están incluidas en el ámbito de otros actos 
de la legislación vigente de la Unión. Debe 
darse prioridad, por tanto, a la aplicación y
revisión de los instrumentos vigentes, en 
lugar de establecer nuevos controles. La 
inclusión de una sustancia en el anexo X de 
la Directiva 2000/60/CE se debe entender
sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de octubre de 2009,
relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios y por el que se 
derogan las Directivas 79/117/CEE y 
91/414/CEE del Consejo.

(6) Desde la adopción de la Directiva 
2000/60/CE, se han adoptado numerosos 
actos de la Unión que constituyen medidas 
de control de emisiones de conformidad 
con el artículo 16 de dicha Directiva en 
relación con distintas sustancias 
prioritarias. Además de ello, muchas 
medidas de protección medioambiental 
están incluidas en el ámbito de otros actos 
de la legislación vigente de la Unión. Debe 
darse prioridad, por tanto, a la aplicación, 
plena implementación y, donde sea 
necesario, revisión de las disposiciones de 
los instrumentos sectoriales vigentes que 
regulan las sustancias prioritarias, en 
lugar de establecer nuevos controles en el 
contexto de la Directiva 2000/60/CE. Sin 
embargo, esto requiere que las medidas 
necesarias para lograr los objetivos 
establecidos en el artículo 16, apartado 1, 
de la Directiva 2000/60/CE se tomen 
efectivamente en el contexto de esos otros 
instrumentos de la UE existentes. La 
inclusión de una sustancia en el anexo X de 
la Directiva 2000/60/CE, o el seguimiento 
de datos que demuestra la necesidad de 
medidas adicionales a escala de la UE 
han de desencadenar por ello una 
operación de seguimiento apropiada en el 
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marco de los correspondientes 
instrumentos de la UE por parte de la 
Comisión y los Estados miembros, sin 
perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones de dichos instrumentos.

Or. en

Justificación

Las sustancias prioritarias actuales y propuestas son productos químicos industriales, 
plaguicidas, biocidas, emisiones industriales o productos farmacéuticos. Todas son regidas 
por una legislación específica. No obstante, las disposiciones de la Directiva marco sobre el 
agua son legalmente equivalentes. Si bien tiene sentido priorizar la adopción de medidas de 
control en los actos específicos, es necesario asegurar que la acción necesaria, requerida 
para cumplir la Directiva sobre el agua, se adopta efectivamente en dichos actos.

Enmienda 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Desde la adopción de la Directiva 
2000/60/CE, se han adoptado numerosos 
actos de la Unión que constituyen medidas 
de control de emisiones de conformidad 
con el artículo 16 de dicha Directiva en 
relación con distintas sustancias 
prioritarias. Además de ello, muchas 
medidas de protección medioambiental 
están incluidas en el ámbito de otros actos 
de la legislación vigente de la Unión. Debe 
darse prioridad, por tanto, a la aplicación y 
revisión de los instrumentos vigentes, en 
lugar de establecer nuevos controles. La 
inclusión de una sustancia en el anexo X de 
la Directiva 2000/60/CE se debe entender 
sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 
a la comercialización de productos 

(6) Desde la adopción de la Directiva 
2000/60/CE, se han adoptado numerosos 
actos de la Unión que constituyen medidas 
de control de emisiones de conformidad 
con el artículo 16 de dicha Directiva en 
relación con distintas sustancias 
prioritarias. Además de ello, muchas 
medidas de protección medioambiental 
están incluidas en el ámbito de otros actos 
de la legislación vigente de la Unión. Debe 
darse prioridad, por tanto, a la aplicación y 
revisión de los instrumentos vigentes, en 
lugar de establecer nuevos controles. La 
inclusión de una sustancia en el anexo X de 
la Directiva 2000/60/CE no ha de ir en 
contra de la aplicación de las disposiciones 
del Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
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fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo.

fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del
Consejo o las licencias expedidas sobre la 
base de las mismas.

Or. de

Enmienda 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Desde la adopción de la Directiva 
2000/60/CE, se han adoptado numerosos 
actos de la Unión que constituyen medidas 
de control de emisiones de conformidad 
con el artículo 16 de dicha Directiva en 
relación con distintas sustancias 
prioritarias. Además de ello, muchas 
medidas de protección medioambiental 
están incluidas en el ámbito de otros actos 
de la legislación vigente de la Unión. Debe 
darse prioridad, por tanto, a la aplicación y 
revisión de los instrumentos vigentes, en 
lugar de establecer nuevos controles. La 
inclusión de una sustancia en el anexo X de 
la Directiva 2000/60/CE se debe entender 
sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 
a la comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo.

(6) Desde la adopción de la Directiva 
2000/60/CE, se han adoptado numerosos 
actos de la Unión que constituyen medidas 
de control de emisiones de conformidad 
con el artículo 16 de dicha Directiva en 
relación con distintas sustancias 
prioritarias. Además de ello, muchas 
medidas de protección medioambiental 
están incluidas en el ámbito de otros actos 
de la legislación vigente de la Unión. Debe 
darse prioridad, por tanto, a la aplicación y 
revisión de los instrumentos vigentes, en 
lugar de establecer nuevos controles. El 
informe sobre los resultados de la revisión 
del anexo X de la Directiva 2000/60/CE, 
prevista en su artículo 16, apartado 4, ha 
de revisar las medidas tomadas a escala 
de la Unión y de los Estados miembros, y 
ha de evaluar si dichas medidas logran las 
normas de calidad para las sustancias 
prioritarias o el objetivo de cese de las 
sustancias peligrosas prioritarias. Si 
procede, la Comisión ha de añadir a dicho 
informe propuestas apropiadas sobre 
medidas concretas para el logro de las 
normas de calidad y del objetivo de cese, 
junto con los calendarios a plazo 
intermedio. La inclusión de una sustancia 
en el anexo X de la Directiva 2000/60/CE 



PE496.330v04-00 12/113 AM\919170ES.doc

ES

se debe entender sin perjuicio de la 
aplicación de las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Desde la adopción de la Directiva 
2000/60/CE, se han adoptado numerosos 
actos de la Unión que constituyen medidas 
de control de emisiones de conformidad 
con el artículo 16 de dicha Directiva en 
relación con distintas sustancias 
prioritarias. Además de ello, muchas 
medidas de protección medioambiental 
están incluidas en el ámbito de otros actos 
de la legislación vigente de la Unión. Debe 
darse prioridad, por tanto, a la aplicación y 
revisión de los instrumentos vigentes, en 
lugar de establecer nuevos controles. La 
inclusión de una sustancia en el anexo X de 
la Directiva 2000/60/CE se debe entender 
sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 
a la comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo.

(6) Desde la adopción de la Directiva 
2000/60/CE, se han adoptado numerosos 
actos de la Unión que constituyen medidas 
de control de emisiones de conformidad 
con el artículo 16 de dicha Directiva en 
relación con distintas sustancias 
prioritarias. Además de ello, muchas 
medidas de protección medioambiental 
están incluidas en el ámbito de otros actos 
de la legislación vigente de la Unión. Debe 
darse prioridad, por tanto, a la aplicación y 
revisión de los instrumentos vigentes, en 
lugar de establecer nuevos controles. Para 
adoptar un instrumento jurídico 
coherente y coordinado sobre las 
sustancias peligrosas prioritarias, se ha de 
establecer qué medidas pertenecen a qué 
fase en ciclo de vida de una sustancia y 
demostrar que, tomadas en su conjunto, 
las medidas generan una mejora 
demostrable en el medio ambiente. La 
inclusión de una sustancia en el anexo X de 
la Directiva 2000/60/CE se debe entender 
sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 
a la comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo.

Or. de

Justificación

La Directiva marco sobre el agua funciona como red de seguridad para medidas en la fuente 
en el marco de la ley sobre productos químicos y la Directiva sobre emisiones industriales. Si 
se demuestra que se han producido infracciones a las normas de calidad medioambiental de 
importancia a escala europea, ello indica la necesidad de nuevas medidas para limitar las 
emisiones en la fuente o mejorar los métodos científicos. Se necesitan nuevas medidas 
legislativas sobre todo en el ámbito de la política sobre productos químicos.

Enmienda 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Desde la adopción de la Directiva 
2000/60/CE, se han adoptado numerosos 
actos de la Unión que constituyen medidas 
de control de emisiones de conformidad 
con el artículo 16 de dicha Directiva en 
relación con distintas sustancias 
prioritarias. Además de ello, muchas 
medidas de protección medioambiental 
están incluidas en el ámbito de otros actos 
de la legislación vigente de la Unión. Debe 
darse prioridad, por tanto, a la aplicación y 
revisión de los instrumentos vigentes, en 
lugar de establecer nuevos controles. La 
inclusión de una sustancia en el anexo X de 
la Directiva 2000/60/CE se debe entender 
sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 

(6) Desde la adopción de la Directiva 
2000/60/CE, se han adoptado numerosos 
actos de la Unión que constituyen medidas 
de control de emisiones de conformidad 
con el artículo 16 de dicha Directiva en 
relación con distintas sustancias 
prioritarias. Además de ello, muchas 
medidas de protección medioambiental 
están incluidas en el ámbito de otros actos 
de la legislación vigente de la Unión. Debe 
darse prioridad, por tanto, a la aplicación y 
revisión de los instrumentos vigentes, en 
lugar de establecer nuevos controles. 
Convendría adoptar un enfoque político 
apropiado sobre las sustancias 
farmacéuticas, teniendo en cuenta todas 
las implicaciones en la sociedad y 
médicas, previa plena consulta con todas 
las partes interesadas correspondientes. A 
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a la comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo.

tal fin, la Comisión elaborará un informe 
con posibles propuestas legislativas sobre 
los efectos medioambientales de las 
sustancias farmacéuticas para uso 
humano en el agua y en el suelo, en 
virtud de la Directiva 2010/84/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de diciembre de 2010, que modifica, en lo 
que respecta a la farmacovigilancia, la 
Directiva 2001/83/CE por la que se 
establece un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano1, y del 
Reglamento (UE) n ° 1235/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de diciembre de 2010 , que modifica, en lo 
que respecta a la farmacovigilancia de los 
medicamentos de uso humano, el 
Reglamento (CE) n ° 726/2004, por el que 
se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos, y 
el Reglamento (CE) n ° 1394/2007 sobre 
medicamentos de terapia avanzada2. La 
inclusión de una sustancia en el anexo X de 
la Directiva 2000/60/CE se debe entender 
sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 
a la comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo.
_______________

1 DO L 348 de 31.12.2010, p. 74.
1 DO L 348 de 31.12.2010, p. 1.

Or. en

Justificación

La Comisión (DG SANCO) acaba de iniciar una investigación sobre el impacto de los 
productos farmacéuticos en el medio ambiente, tal como lo requiere la normativa al respecto. 
El informe sobre los resultados se espera para finales de 2012/principios de 2013. Es el 
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punto de partida adecuado para determinar un enfoque político europeo adecuado sobre los 
productos farmacéuticos en el medio ambiente, por lo que hay que esperar a que se publique.

Enmienda 44
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Desde la adopción de la Directiva 
2000/60/CE, se han adoptado numerosos 
actos de la Unión que constituyen medidas 
de control de emisiones de conformidad 
con el artículo 16 de dicha Directiva en 
relación con distintas sustancias 
prioritarias. Además de ello, muchas 
medidas de protección medioambiental 
están incluidas en el ámbito de otros actos 
de la legislación vigente de la Unión. Debe 
darse prioridad, por tanto, a la aplicación y 
revisión de los instrumentos vigentes, en 
lugar de establecer nuevos controles. La 
inclusión de una sustancia en el anexo X de 
la Directiva 2000/60/CE se debe entender 
sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 
a la comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo.

(6) Desde la adopción de la Directiva 
2000/60/CE, se han adoptado numerosos 
actos de la Unión que constituyen medidas 
de control de emisiones de conformidad 
con el artículo 16 de dicha Directiva en 
relación con distintas sustancias 
prioritarias. Además de ello, muchas 
medidas de protección medioambiental 
están incluidas en el ámbito de otros actos 
de la legislación vigente de la Unión. Debe 
darse prioridad, por tanto, a la aplicación y 
revisión de los instrumentos vigentes, en 
lugar de establecer nuevos controles. La 
inclusión de una sustancia en el anexo X de 
la Directiva 2000/60/CE se debe entender 
sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 
a la comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo. Además, se ha de asegurar la 
consistencia con las decisiones de 
autorización establecidas en virtud del 
Reglamento arriba mencionado sobre la 
comercialización de productos 
fitosanitarios, en particular en cuanto a 
las posibles faltas de consistencia en casos 
en que las sustancias se consideran 
sustancias peligrosas prioritarias 
incluidas en el anexo X de la Directiva 
2000/60/CE.
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Or. en

Justificación

Se ha producido una contradicción entre el Reglamento (CE) n° 1107/2009 y la DMA, con un 
plaguicida autorizado (Quinoxifén) considerado como sustancia peligrosa prioritaria. En la 
práctica, la consideración como SPP supone la retirada progresiva de la sustancia, lo que va 
en contra del proceso de autorización UE en virtud del Reglamento 1107/2009. Este 
Reglamento establece un régimen estricto y global y considera el riesgo de una sustancia 
para el agua de manera más exhaustiva que la DMA. El proceso de revisión de 
autorizaciones QCP es el proceso adecuado para decidir si una sustancia ha de estar 
comercializada o no. 

Enmienda 45
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Dado que la forma más eficaz de 
interrumpir o suprimir gradualmente las 
emisiones, los vertidos y las pérdidas de 
dichas sustancias peligrosas prioritarias 
que siguen fabricándose o importándose 
en la Unión es la adopción de medidas a 
escala de la UE, la Comisión debe 
elaborar propuestas legislativas para la 
inclusión de las sustancias en la lista de 
candidatos REACH con arreglo al 
Reglamento (CE) n o 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006 , relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
Reglamento (CEE) n o 793/93 del 
Consejo y el Reglamento (CE) n o
1488/94 de la Comisión así como la 
Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
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93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión1, 
o para restringir la fabricación, la 
comercialización y el uso de las 
sustancias como tales o en mezclas o 
artículos, según sea apropiado. Para las 
sustancias prioritarias, las medidas de la 
UE también podrían ser las más rentables 
y la Comisión debería preparar 
propuestas legislativas que garanticen, en 
su caso, la inclusión de la sustancia en la 
lista de candidatos REACH o la 
restricción de la fabricación, 
comercialización y uso.

_____________________
1DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Enmienda 46
Sabine Wils, João Ferreira

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Con el fin de ser coherentes con el 
objetivo de interrumpir o suprimir 
gradualmente las emisiones de sustancias 
peligrosas prioritarias, se han de 
establecer NCA que proporcionen un 
incentivo para una continua disminución 
de los valores básicos para las sustancias 
de origen natural y cero para las 
sustancias sintéticas artificiales.

Or. en

Justificación

Sólo si las normas de calidad ambiental se ven como un referente de progreso, ayudarán a 
lograr el cese de estas sustancias muy peligrosas para el medio ambiente acuático.
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Enmienda 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Se necesita un alto nivel de 
coordinación entre el Comité establecido 
por el artículo 21, apartado 1, de la 
Directiva 2000/60/CE y los comités y 
órganos establecidos en virtud de otros 
actos legislativos de la Unión vigentes en 
materia de evaluación, autorización u 
otros exámenes de sustancias o grupos de 
sustancias mutuamente relevantes. Tal 
coordinación debe garantizar una 
evaluación adecuada del riesgo existente 
para o a través del medio acuático con el 
fin de alcanzar los objetivos establecidos 
en el artículo 4 de la Directiva 
2000/60/CE y la aplicación de medidas y 
controles de los vertidos, las emisiones y 
las pérdidas de sustancias para mitigar 
esos riesgos con arreglo a la legislación 
pertinente.

Or. en

(Véase la enmienda 222 al Anexo II bis (nuevo))

Enmienda 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Conviene asegurar una mejor 
coordinación entre la aplicación de la 
Directiva marco sobre el agua y el 
Reglamento (CE) n° 1907/2006. Para las 
sustancias incluidas en el Anexo XIV del 
presente Reglamento, el proceso de 
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solicitud de autorización bebería estar 
concluido antes de cualquier clasificación 
como sustancia peligrosa prioritaria.

Or. en

Justificación

Se necesita asegurar una mejor coordinación entre la aplicación de la DMA y REACH en 
cuanto a las mismas sustancias. Más concretamente, si se incluye una sustancia prioritaria 
en el Anexo XIV REACH, no debería considerarse para identificación como sustancia 
peligrosa prioritaria en virtud de la DMA mientras no se haya concluido el proceso de 
solicitud de autorización. Del artículo 60, apartado 2, de REACH se desprende claramente 
que la autorización y las medidas en el marco de la DMA persiguen el mismo objetivo: 
abordar los riesgos derivados de todo vertido, toda emisión y toda pérdida de dicha 
sustancia.

Enmienda 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Se han señalado sustancias adicionales 
que presentan un riesgo significativo para 
el medio acuático o a través del mismo a 
escala de la Unión, se les ha asignado 
prioridad según los planteamientos 
especificados en el artículo 16, apartado 2, 
de la Directiva 2000/60/CE, y deben 
añadirse a la lista de sustancias prioritarias. 
Al establecer las NCA para estas 
sustancias, se ha tenido en cuenta la 
información científica y técnica más 
reciente disponible.

(8) Se han señalado sustancias adicionales 
que presentan un riesgo significativo para 
el medio acuático o a través del mismo a 
escala de la Unión, incluidas las 
sustancias farmacéuticas, se les ha 
asignado prioridad según los 
planteamientos especificados en el artículo 
16, apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE, 
y deben añadirse a la lista de sustancias 
prioritarias. Al establecer las NCA para 
estas sustancias, se ha tenido en cuenta la 
información científica y técnica más 
reciente disponible. Para el 
establecimiento de las NCA en la revisión 
regular del Anexo X a la Directiva 
2000/60/CE prevista en el artículo 16, 
apartado 4, de dicha Directiva, se han de 
tener en cuenta los efectos combinados.

Or. en
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Enmienda 50
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Una debilidad de las normas de 
calidad para las sustancias separadas es 
que es el efecto combinado de las 
sustancias presentes en el ambiente lo que 
es importante para los organismos 
expuestos a las sustancias. El efecto 
combinado de las sustancias en el medio 
ambiente puede ser más severo de lo que 
se indica mediante la relación de la 
concentración de una sustancia específica 
frente a una norma de calidad. La 
Comisión ha de explorar las posibilidades 
de mejorar la Directiva 2000/60/CE para 
poder abordar los efectos combinados en 
el medio acuático.

Or. en

Enmienda 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La contaminación de las aguas y 
los suelos con residuos farmacéuticos es 
un nuevo problema medioambiental. La 
evaluación y el control actuales del riesgo 
para o a través del medio acuático de los 
medicamentos no proporcionan la 
atención adecuada a los objetivos 
medioambientales de la Unión. Un 
estudio de la Comisión en curso sobre los 
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riesgos de los efectos ambientales de los 
productos medicinales aspira por ello a 
proporcionar un análisis de la pertinencia 
del marco legislativo actual y de su 
eficacia para la protección del medio 
ambiente y la salud humana a través del 
medio acuático y, finalmente, la 
identificación de las medidas posibles 
para abordar mejor el problema.

Or. en

Enmienda 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Esta propuesta pretende asegurar 
una mejor calidad del agua por motivos 
de salud humana y biodiversidad. Las 
sustancias farmacéuticas priorizadas se 
identifican por el riesgo significativo que 
suponen para o a través del medio 
acuático a escala de la Unión, y no debido 
a un riesgo para la salud humana 
derivado del consumo humano.

Or. en

Enmienda 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Considerando 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quater) Las medidas de control que 
puedan adoptar los Estados miembros 
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tendrán en cuenta la importancia 
terapéutica de las sustancias 
farmacéuticas y serán acordes con el 
Reglamento (UE) n ° 1235/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de diciembre de 2010 , que modifica, en lo 
que respecta a la farmacovigilancia de los 
medicamentos de uso humano, el 
Reglamento (CE) n ° 726/2004, por el que 
se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos, y 
el Reglamento (CE) n ° 1394/2007 sobre 
medicamentos de terapia avanzada1 y con 
la Directiva 2010/84/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de 
diciembre de 2010 , que modifica, en lo 
que respecta a la farmacovigilancia, la 
Directiva 2001/83/CE por la que se 
establece un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano2. Estas 
medidas podrán incluir sistemas de 
devolución y etiquetado para productos 
farmacéuticos no utilizados.
______________
1 DO L 348 de 31.12.2010, p. 1.
2 DO L 348 de 31.12.2010, p. 74.

Or. en

Enmienda 54
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La obtención de NCA para sustancias 
peligrosas prioritarias implica 
generalmente mayores niveles de 
incertidumbre que en el caso de sustancias 
prioritarias, pero las NCA aún establecen 

(9) La obtención de NCA para sustancias 
peligrosas prioritarias implica 
generalmente mayores niveles de 
incertidumbre que en el caso de sustancias 
prioritarias, pero las NCA aún establecen 
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un punto de referencia para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del buen estado 
químico de las aguas superficiales, tal 
como se define en el artículo 2, punto 24, y 
en el artículo 4, apartado 1, letra a), incisos 
ii) y iii), de la Directiva 2000/60/CE. No 
obstante, con el fin de garantizar un nivel 
adecuado de protección para el medio 
ambiente y la salud humana, el objetivo, en 
última instancia, en relación con las 
sustancias peligrosas prioritarias es la 
interrupción o la supresión gradual de 
emisiones, vertidos y pérdidas, según lo 
establecido en el artículo 4, apartado 1, 
letra a), inciso iv), de la Directiva 
2000/60/CE.

un punto de referencia para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del buen estado 
químico de las aguas superficiales, tal 
como se define en el artículo 2, punto 24, y 
en el artículo 4, apartado 1, letra a), incisos 
ii) y iii), de la Directiva 2000/60/CE. No 
obstante, con el fin de garantizar un nivel 
adecuado de protección para el medio 
ambiente y la salud humana, el objetivo, en 
última instancia, en relación con las 
sustancias peligrosas prioritarias es la 
interrupción o la supresión gradual de 
emisiones, vertidos y pérdidas, según lo 
establecido en el artículo 4, apartado 1, 
letra a), inciso iv), de la Directiva 
2000/60/CE. De conformidad con el 
artículo 16, apartado 6, de la Directiva 
2000/60/CE, el calendario para lograr el 
cese o la supresión gradual de los 
vertidos, las emisiones y las pérdidas de 
sustancias peligrosas prioritarias no debe 
superar los 20 años después de la 
designación de una sustancia como 
sustancia peligrosa prioritaria.

Or. en

Justificación

La Comisión se refiere a otros instrumentos jurídicos para las medidas de control (véase el 
considerando 6). Así no pretende proponer medidas de control en el contexto de la DMA sino 
hacer uso de dichos instrumentos existentes. En línea con el documento de la Comisión 
MEMO/12/59 sobre esta propuesta, se ha de aclarar que la DMA requiere que las emisiones, 
los vertidos y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias se eliminen progresivamente 
en un plazo de 20 años a partir de su designación como sustancia peligrosa prioritaria.

Enmienda 55
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En los últimos años ha 
aumentado la atención que se presta a los 
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efectos de la exposición a numerosos 
productos químicos en la salud humana y 
el medio ambiente. Durante las fases de 
producción, transporte, uso o eliminación 
se suelen generar vertidos al medio 
ambiente que contienen un gran número 
de productos químicos. Los requisitos de 
la Directiva 2000/60/CE para que el 
estado químico de las aguas sea bueno 
exigen que no solo se preste atención a la 
concentración de cada producto químico 
por separado, sino también a los efectos 
de la combinación de estos productos. Por 
tanto, procede reflejar este aspecto en la 
obtención de las NCA.

Or. en

Justificación

La reciente comunicación de la Comisión sobre mezclas químicas ponía de relieve la 
importancia de las mezclas ambientales en el contexto de la Directiva marco sobre el agua. A 
la hora de establecer las NCA también se deben tener en cuenta los efectos combinados, para 
evitar que se subestimen sistemáticamente los riesgos.

Enmienda 56
Sabine Wils, João Ferreira

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En los últimos años ha 
aumentado la atención que se presta a los 
efectos de la exposición a numerosos 
productos químicos en la salud humana y 
el medio ambiente. Durante las fases de
producción, transporte, uso o eliminación 
se suelen generar vertidos al medio 
ambiente que contienen un gran número 
de productos químicos. Los requisitos de 
la Directiva 2000/60/CE para que el 
estado químico de las aguas sea bueno 
implican que no solo se preste atención a 
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la concentración de cada producto 
químico por separado, sino también a los 
efectos de la combinación de estos 
productos. Por tanto, procede reflejar este 
aspecto en la obtención de las NCA.

Or. en

Justificación

La reciente comunicación de la Comisión sobre mezclas químicas ponía de relieve la 
importancia de las mezclas ambientales en el contexto de la Directiva marco sobre el agua. A 
la hora de obtener las NCA se debe hacer un examen similar para evitar que se subestimen 
sistemáticamente los riesgos.

Enmienda 57
Sabine Wils, João Ferreira

Propuesta de Directiva
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) La clasificación de las sustancias 
como sustancias prioritarias o sustancias 
peligrosas prioritarias se basa, entre otros 
criterios, en la evaluación científica de las 
propiedades de las sustancias. Si se quiere 
proteger la integridad y la credibilidad del 
proceso de clasificación, se debe hacer 
caso omiso de las cuestiones políticas o 
los costes derivados de las medidas a la 
hora de clasificar una sustancia como 
prioritaria o peligrosa prioritaria, 
abordando estos factores en una fase 
posterior a la clasificación de una 
sustancia o grupo de sustancias concreto.

Or. en

Enmienda 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß
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Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las sustancias persistentes, 
bioacumulables y tóxicas (sustancias PBT), 
y otras sustancias que se comportan como 
PBT, pueden encontrarse durante décadas 
en el medio acuático a niveles que plantean 
un riesgo significativo, aun cuando se 
hayan tomado ya amplias medidas para 
reducir o eliminar las emisiones. Algunas 
pueden también transportarse a largas 
distancias y son muy ubicuas en el medio 
ambiente. Varias de estas sustancias se 
encuentran entre las sustancias peligrosas 
prioritarias existentes o propuestas y, a 
causa de su ubicuidad a largo plazo, 
algunas de ellas exigen una atención 
especial en cuanto a su impacto en la 
presentación del estado químico según la 
Directiva 2000/60/CE y en cuanto a los 
requisitos de seguimiento.

(12) Las sustancias persistentes, 
bioacumulables y tóxicas (sustancias PBT), 
y otras sustancias peligrosas prioritarias, 
pueden encontrarse durante décadas en el 
medio acuático a niveles que plantean un 
riesgo significativo, aun cuando se hayan 
tomado ya amplias medidas para reducir o 
eliminar las emisiones, en especial a 
escala europea. Algunas pueden también 
transportarse a largas distancias y son muy 
ubicuas en el medio ambiente. Varias de 
estas sustancias se encuentran entre las 
sustancias peligrosas prioritarias existentes 
o propuestas. Son escasas las ocasiones en 
que estas sustancias se pueden reducir 
eficazmente mediante medidas a escala 
local o regional. La reducción de estas 
sustancias a escala mundial requiere 
esfuerzos internacionales. Estas 
sustancias exigen una atención especial en 
cuanto a su impacto a largo plazo en el 
medio ambiente, a su observación, a su 
influencia en el estado químico según la 
Directiva 2000/60/CE y en cuanto a los 
requisitos de seguimiento.

Or. de

Justificación

La clasificación de sustancias en la categoría PBT todavía no es transparente. Para 
distinguir entre sustancias de diferentes categorías se necesitan criterios transparentes y 
también se necesitan métodos para clasificar otras sustancias como cuasiubicuas. A partir 
del enfoque combinado de la Directiva marco sobre el agua, estas sustancias deben definirse 
no solo en función de sus propiedades y concentraciones químicas, sino también en función 
de criterios relativos a la posibilidad de controlar las emisiones. 

Enmienda 59
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Debe prestarse especial atención 
a determinados pesticidas que contienen 
agentes quelantes que actúan como 
sinergistas. Ciertos agentes quelantes son 
persistentes y aumentan la movilidad de 
los metales pesados en el suelo. El 
aumento del potencial de lixiviación de 
los metales pesados puede abocar a una 
posible contaminación de las aguas 
subterráneas a la que podrían quedar 
expuestos amplios grupos de población.

Or. en

Enmienda 60
Sabine Wils, João Ferreira

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 

(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, pero garantizando la eficacia 
del seguimiento, el mecanismo debe 
centrarse en las sustancias con propiedades 
peligrosas inherentes y en los 
contaminantes emergentes, incluidas 
temporalmente en una lista de alerta, y en 
un número limitado de lugares de 
seguimiento, pero proporcionar datos 
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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.

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. en

Justificación

A la hora de seleccionar de forma eficaz las sustancias para incluirlas en la lista de alerta se 
debe tener en cuenta su peligrosidad potencial.

Enmienda 61
Julie Girling

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 

(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, completada por 
la información de seguimiento de los 
programas previstos en los artículos 5 y 8 
de la Directiva 2000/60/CE. 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 
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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.

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. La validez de la lista debe 
circunscribirse a un período delimitado. 
Sobre la base de los resultados obtenidos 
de los Estados miembros y de criterios 
predefinidos, la Comisión debe justificar 
cada 12 meses ante las partes interesadas 
la continuidad del seguimiento de la 
sustancia mientras esta siga incluida en la 
lista. La sustancia se suprimirá de la lista 
de alerta si la evaluación de los riesgos, de 
conformidad con el artículo 16, apartado 
2, de la Directiva 2000/60/CE, confirma 
que no supone un riesgo significativo a 
escala de la Unión o a través del medio 
acuático.

Or. en

Justificación

Los artículos 5 y 8 de la Directiva 2000/60 ya aportan información valiosa sobre el estado 
ecológico y químico de las aguas de la UE gracias a la cooperación entre los Estados 
miembros y las partes interesadas. Esta información debe emplearse de forma 
complementaria a la información generada mediante la lista de alerta. Debe establecerse un 
proceso claro, razonable y transparente para determinar qué sustancias deben permanecer 
en la lista de alerta. También debe existir la posibilidad de suprimir las sustancias en caso de 
que la evaluación de los riesgos así lo justifique.

Enmienda 62
Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Es necesario un nuevo mecanismo 
para facilitar a la Comisión información 

(17) Es necesario un nuevo mecanismo 
para facilitar a la Comisión información 
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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.

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. Dada la preocupación suscitada 
por el diclofenaco, el 17-β-estradiol y el 
17-α-etinilestradiol, se pide a la Comisión 
que dé prioridad a la evaluación científica 
de estas tres sustancias con el fin de 
incluirlas en una lista de alerta en caso de 
que la evaluación así lo justifique. La 
evaluación de estas tres sustancias debe 
abarcar la potencial repercusión 
económica y social de su seguimiento y 
restricción.

Or. en

Justificación

La amenaza que representan estas tres sustancias medicamentosas sigue sin determinarse 
con claridad y aún es objeto de debate y, aunque todavía no hay información suficiente para 
justificar su inclusión en la lista de sustancias prioritarias, sí que existe una preocupación 
que justifica que sean prioritarias para su posible inclusión. Hay que evaluar 
exhaustivamente las repercusiones de su restricción. Por ejemplo, la restricción del 17-β-
estradiol podría limitar la producción de anticonceptivos orales y ser perjudicial para la 
salud pública. 
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Enmienda 63
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La lista de alerta debe permitir un 
seguimiento adecuado de la presencia de 
sustancias en las aguas superficiales y 
una sólida evaluación del riesgo, basada 
en una metodología reconocida y de gran 
aceptación, así como en datos científicos 
de estudios de vanguardia, que tengan en 
cuenta los avances técnicos y científicos y 
las directrices establecidas a escala 
internacional (como los principios de 
buenas prácticas de laboratorio de la 
OCDE).

Or. en

Justificación

La generación de nuevos datos científicos con arreglo a las normas y orientaciones más 
recientes permitiría entender mejor el riesgo real para el medio ambiente. En el caso de 
muchas sustancias sería beneficioso efectuar un control más pormenorizado antes de su 
eventual inclusión en una lista. Por tanto, el proceso de evaluación tiene que ser sólido desde 
el punto de vista metodológico, es decir, debe gozar de gran aceptación.

Enmienda 64
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con la adopción de la presente 
propuesta, y la presentación de su informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo, la 
Comisión ha finalizado su primera revisión 
de la lista de sustancias prioritarias 

(19) Con la adopción de la presente 
propuesta, y la presentación de su informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo, la 
Comisión ha finalizado su primera revisión 
de la lista de sustancias prioritarias 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de 
la Directiva 2008/105/CE. Aquí se ha 
incluido una revisión de las sustancias que 
figuran en el anexo III de dicha Directiva, 
algunas de las cuales se han señalado para 
la asignación de prioridad. Actualmente no 
hay pruebas suficientes para dar 
prioridad a las demás sustancias. La 
posibilidad de que se pueda llegar a 
disponer de nuevos datos sobre aquellas 
sustancias significa que no quedan 
excluidas de futuras revisiones, lo que 
sucede también con las otras sustancias 
consideradas, pero a las que no se ha 
asignado prioridad, en la presente revisión. 
Por lo tanto, el anexo III de la Directiva 
2008/105/CE ha quedado obsoleto y debe 
suprimirse. El artículo 8 de dicha Directiva 
debe modificarse en consecuencia, también 
en lo que respecta a la fecha de la 
presentación del informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de 
la Directiva 2008/105/CE. Aquí se ha 
incluido una revisión de las sustancias que 
figuran en el anexo III de dicha Directiva, 
algunas de las cuales se han señalado para 
la asignación de prioridad. La posibilidad 
de que se pueda llegar a disponer de 
nuevos datos sobre aquellas sustancias 
significa que no quedan excluidas de 
futuras revisiones, lo que sucede también 
con las otras sustancias consideradas, pero 
a las que no se ha asignado prioridad, en la 
presente revisión. Por lo tanto, el anexo III 
de la Directiva 2008/105/CE ha quedado 
obsoleto y debe suprimirse. El artículo 8 de 
dicha Directiva debe modificarse en 
consecuencia, también en lo que respecta a 
la fecha de la presentación del informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 65
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Además, con el fin de mejorar la base 
de información para la identificación futura 
de sustancias prioritarias, en particular en 
lo que se refiere a contaminantes 
emergentes, debe delegarse en la Comisión 
la competencia de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo relativo a la elaboración de 
una lista de alerta. Es de especial 
importancia que la Comisión celebre las 
consultas apropiadas durante sus trabajos 

(21) Además, con el fin de mejorar la base 
de información para la identificación futura 
de sustancias prioritarias, en particular en 
lo que se refiere a contaminantes 
emergentes, debe delegarse en la Comisión 
la competencia de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo relativo a la elaboración de 
una lista de alerta. Es de especial 
importancia que la Comisión celebre las 
consultas apropiadas durante sus trabajos 
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de preparación, también a nivel de 
expertos.

de preparación, también a nivel de 
expertos, tanto de los Estados miembros 
como de los sectores en cuestión y de las 
ONG que promueven la protección del 
medio ambiente.

Or. it

Enmienda 66
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Además, con el fin de mejorar la base 
de información para la identificación futura 
de sustancias prioritarias, en particular en 
lo que se refiere a contaminantes 
emergentes, debe delegarse en la Comisión 
la competencia de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo relativo a la elaboración de 
una lista de alerta. Es de especial 
importancia que la Comisión celebre las 
consultas apropiadas durante sus trabajos 
de preparación, también a nivel de 
expertos.

(21) Además, con el fin de mejorar la base 
de información para la identificación futura 
de sustancias prioritarias, en particular en 
lo que se refiere a contaminantes 
emergentes, debe delegarse en la Comisión 
la competencia de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo relativo a la elaboración de 
una lista de alerta. Reviste particular 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas apropiadas con todas las 
partes interesadas durante sus trabajos 
preparatorios, también con expertos.

Or. en

Enmienda 67
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Además, con el fin de mejorar la base 
de información para la identificación futura 

(21) Además, con el fin de mejorar la base 
de información para la identificación futura 
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de sustancias prioritarias, en particular en 
lo que se refiere a contaminantes 
emergentes, debe delegarse en la Comisión 
la competencia de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo relativo a la elaboración de 
una lista de alerta. Es de especial 
importancia que la Comisión celebre las 
consultas apropiadas durante sus trabajos 
de preparación, también a nivel de 
expertos.

de sustancias prioritarias, en particular en 
lo que se refiere a contaminantes 
emergentes, debe delegarse en la Comisión 
la competencia de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo relativo a la elaboración de 
una lista de alerta. Reviste particular 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas apropiadas con todas las 
partes interesadas durante sus trabajos 
preparatorios, también con expertos.

Or. en

Justificación

Se debe dar a todas las partes interesadas la oportunidad de comentar y hacer sus 
aportaciones cuando la Comisión elabore la lista de alerta.

Enmienda 68
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con el fin de garantizar condiciones 
uniformes para la aplicación de la presente 
Directiva, de los métodos utilizados para el 
seguimiento de las sustancias de la lista de 
alerta y de los formatos de los informes 
para la notificación a la Comisión de la 
información y los datos de seguimiento, se 
deben conferir a la Comisión competencias 
de ejecución. Dichas competencias deben 
ejercerse de acuerdo con el Reglamento 
(UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
por el que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 

(23) Con el fin de garantizar condiciones 
uniformes para la aplicación de la presente 
Directiva, de los métodos analíticos 
reconocidos de conformidad con la 
Directiva 2009/90/CE utilizados para el 
seguimiento de las sustancias de la lista de 
alerta y de los formatos de los informes 
para la notificación a la Comisión de la 
información y los datos de seguimiento, se 
deben conferir a la Comisión competencias 
de ejecución. Dichas competencias deben 
ejercerse de acuerdo con el Reglamento 
(UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
por el que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
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Comisión. Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda precisa que se deben desarrollar métodos analíticos reconocidos.

Enmienda 69
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, la consecución de un 
buen estado químico de las aguas 
superficiales mediante la adopción de NCA 
para las sustancias prioritarias y otros 
contaminantes determinados, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por tanto, debido a la 
necesidad de mantener el mismo nivel de 
protección de las aguas superficiales en 
toda la Unión, dicho objetivo puede 
lograrse mejor a nivel de la Unión, esta 
puede tomar medidas conforme al 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar el citado 
objetivo.

(24) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, la consecución de un 
buen estado químico de las aguas 
superficiales mediante la adopción de NCA 
para las sustancias prioritarias y otros 
contaminantes determinados, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por tanto, debido a la 
necesidad de mantener el mismo nivel de 
protección de las aguas superficiales en 
toda la Unión, dicho objetivo puede 
lograrse mejor a nivel de la Unión, esta 
debe tomar medidas, cuando resulte 
necesario, conforme al principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar el citado 
objetivo.

Or. en

Justificación

Las sustancias prioritarias son las que presentan un riesgo significativo a escala de la UE 
que ha quedado demostrado. Dicho de otro modo, las concentraciones de estas sustancias 
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superan las NCA. Por tanto, las medidas de control de la contaminación son necesarias. La 
UE debe tener la obligación, y no solo la posibilidad, de adoptar medidas cuando sean 
necesarias a escala de la UE. 

Enmienda 70
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1
Directiva 2000/60/CE
Artículo 16 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo X de la Directiva 2000/60/CE se 
sustituye por el texto del anexo I de la 
presente Directiva.

La Directiva 2000/60/CE queda 
modificada como sigue:

El anexo X se sustituye por el texto del 
anexo I de la presente Directiva.

En el artículo 16 se añade el apartado 
siguiente:
«3 bis. Las “sustancias prioritarias” que 
también estén incluidas en el anexo XIV 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 no se 
considerarán “sustancias peligrosas 
prioritarias” (SPP) hasta la fecha de 
expiración correspondiente consignada en 
el anexo XIV o hasta la fecha de 
publicación de la decisión de la Comisión 
sobre la solicitud de autorización si esta 
última fecha no es anterior a la fecha de 
expiración.»

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar una mejor coordinación entre la aplicación de la DMA y de REACH 
cuando se trate de la misma sustancia. En concreto, cuando una «sustancia prioritaria» (SP) 
esté incluida en el anexo XIV de REACH, no debe estudiarse su clasificación como «sustancia 
peligrosa prioritaria» con arreglo a la DMA mientras esté pendiente el proceso de 
autorización.
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Enmienda 71
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1
Directiva 2000/60/CE
Anexo VIII – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo X de la Directiva 2000/60/CE se 
sustituye por el texto del anexo I de la 
presente Directiva.

La Directiva 2000/60/CE queda 
modificada como sigue:

El anexo X se sustituye por el texto del 
anexo I de la presente Directiva.

En el anexo VII, se añade el punto 
siguiente:
«12 bis. Agentes quelantes persistentes y 
sus compuestos.»

Or. en

Justificación

El uso de agentes quelantes está muy extendido en diversos productos y procesos industriales, 
como los pesticidas, en los que el agente quelante se emplea como sinergista esencial 
mediante la formación de complejos de iones metálicos para mejorar la eficacia del 
ingrediente activo. Ciertos agentes quelantes, como los edetatos, son persistentes y aumentan 
la movilidad de los metales pesados en el suelo. El mayor potencial de lixiviación de los 
metales pesados puede contaminar las aguas subterráneas, quedando expuestos grandes 
grupos de población a través de medio acuático.

Enmienda 72
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

“nivel natural de referencia”: 
composición natural del agua prístina 
caracterizada por factores 
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medioambientales (suelo, estructura, 
factores geoquímicos y otros factores 
naturales como la actividad volcánica, los 
incendios naturales, etc.).

Or. en

Enmienda 73
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2
Directiva 2008/105/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1 de la presente Directiva y en el 
artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, los 
Estados miembros aplicarán las NCA que 
se establecen en el anexo I, parte A, de la 
presente Directiva, a las masas de agua 
superficial.

De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1 de la presente Directiva y en el 
artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, los 
Estados miembros aplicarán las NCA que 
se establecen en el anexo I, parte A, de la 
presente Directiva, a las masas de agua 
superficial. En el caso de las sustancias 
con los números 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 y 
34 a 48, las NCA se aplicarán a título de 
«valores de seguimiento». A partir de 
2021, los Estados miembros convertirán 
estos «valores de seguimiento» en NCA, 
de conformidad con el artículo 4 de la 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Se necesitan períodos transitorios para que las nuevas NCA sean vinculantes y para aplicar
las NCA revisadas de las sustancias prioritarias existentes. De no ser así, serán inevitables 
conflictos con los requisitos del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua («Objetivos 
medioambientales»). Por ejemplo, en muchos casos la determinación de nuevas NCA sin 
períodos transitorios vulneraría la prohibición de deterioro del artículo 4, apartado 5, de la 
DMA, con las consiguientes prohibiciones y restricciones de uso. 
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Enmienda 74
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2015, los 
Estados miembros aplicarán los valores 
de las NCA para las sustancias peligrosas 
prioritarias establecidos en la parte A del 
anexo I de la presente Directiva en las 
aguas superficiales con los siguientes 
coeficientes de reducción o, al menos, en 
el nivel de detección posible con la 
tecnología de medición de que se pueda 
disponer con facilidad: 
a) a partir del 22 de diciembre de 2015 
con un coeficiente de reducción de 10;
b) a partir del 22 de diciembre de 2021 
con un coeficiente de reducción de 20;
c) a partir del 22 de diciembre de 2027 
con un coeficiente de reducción de 100.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se garantiza que las NCA para las sustancias peligrosas prioritarias sean 
coherentes con 1) el objetivo global de la DMA de poner fin, de una vez o gradualmente, a las 
emisiones de esas sustancias y conseguir concentraciones cercanas a cero de las sustancias 
presentes de forma natural en el medio marino y 2) la incertidumbre de fijar umbrales para 
sustancias con propiedades peligrosas, como las PBT o las que pueden alterar el sistema 
endocrino.

Enmienda 75
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2



PE496.330v04-00 40/113 AM\919170ES.doc

ES

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los valores naturales de referencia se 
tendrán en cuenta a la hora de determinar 
las NCA, usando un «enfoque de riesgo 
añadido».

Or. en

Justificación

Se debe tener en cuenta la presencia de sustancias por vertidos naturales (valores de 
referencia) a la hora de evaluar los rebasamientos de las NCA. Por ejemplo, hay que 
considerar los valores de referencia naturales de los metales de fuentes geogénicas, los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos de los incendios forestales, etc., cuando se revisen las 
NCA con el «enfoque de riesgo añadido». De no ser así, los resultados en esos casos podrían 
abocar a medidas de gestión del agua por parte de las autoridades.

Enmienda 76
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para asegurar la aplicación 
armonizada de la Directiva en los Estados 
miembros, la Comisión adoptará un acto 
delegado con normas vinculantes sobre 
los métodos analíticos que se deben 
emplear.

Or. en

Justificación

No existen métodos analíticos ni normas de muestreo reconocidos para muchas de las NCA 
que se proponen o que se han de revisar. La mejora en los resultados sobre sustancias que 
pueden estar presentes solo se puede alcanzar si los Estados miembros efectúan exámenes 
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armonizados, es decir, comparables, especialmente en lo que atañe a la lista de alerta 
prevista. Véase también la Directiva 2009/90/CE sobre especificaciones técnicas del análisis 
químico y del seguimiento del estado de las aguas.

Enmienda 77
Eija-Riitta Korhola

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros empezarán a 
aplicar las NCA para las sustancias con 
los números 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 y 34 a 
48 en la actualización de los planes 
hidrológicos de cuenca en 2021, con el 
objetivo de conseguir un buen estado 
químico, por lo que se refiere a esas 
sustancias, a más tardar en 2027.

Or. en

Justificación

Dado que hay que lograr la coherencia de la DMA con la presente Directiva, es necesario 
explicitar que los Estados miembros deben comenzar a aplicar las NCA para las sustancias 
nuevas, y las NCA actualizadas para las sustancias existentes, en la siguiente actualización 
de los programas de medidas y de los planes hidrológicos de cuenca, prevista en 2021, con el 
objetivo de alcanzar para 2027 un buen estado químico con respecto al uso de dichas 
sustancias.

Enmienda 78
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2
Directiva 2008/105/CE
Artículo 3 – apartado 4
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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 cada tres años, sirviendo 
esta frecuencia como orientación, salvo si 
los conocimientos técnicos y los 
dictámenes de expertos justifican otro 
intervalo.

Or. sv

Justificación

La enmienda armoniza los apartados 4 y 6: en la propuesta de la Comisión no está claro cuál 
es la frecuencia que se quiere establecer.

Enmienda 79
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2
Directiva 2008/105/CE
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán lo 
necesario para el análisis de la tendencia a 
largo plazo de las concentraciones de las 
sustancias prioritarias enumeradas en el 
anexo I, parte A, que tiendan a acumularse 
en los sedimentos o la biota, teniendo 
especialmente en cuenta las sustancias 
indicadas con los números 2, 5, 6, 7, 12, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 
36, 37, 43 y 44, de acuerdo con el 
seguimiento del estado de las aguas 
realizado de conformidad con el artículo 8 
de la Directiva 2000/60/CE. Con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Directiva 2000/60/CE, tomarán medidas 
destinadas a garantizar que dichas 

Los Estados miembros dispondrán lo 
necesario para el análisis de la tendencia a 
largo plazo de las concentraciones de las 
sustancias prioritarias enumeradas en el 
anexo I, parte A, que tiendan a acumularse 
en los sedimentos o la biota, teniendo 
especialmente en cuenta las sustancias 
indicadas con los números 2, 5, 6, 7, 12, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 
36, 37, 43 y 44, de acuerdo con el 
seguimiento del estado de las aguas 
realizado de conformidad con el artículo 8 
de la Directiva 2000/60/CE. Con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Directiva 2000/60/CE, tomarán medidas 
destinadas a garantizar que dichas 
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concentraciones no aumenten 
significativamente en los sedimentos ni en 
la biota pertinente. 

concentraciones se reduzcan 
progresivamente en los sedimentos y en la
biota pertinente. 

Or. en

Justificación

En consonancia con los requisitos del artículo 4, apartado 1, letra a), inciso iv), de la DMA, 
los Estados miembros deben actuar para reducir progresivamente la contaminación causada 
por las sustancias prioritarias, lo que es muy distinto de limitarse a velar por que las 
concentraciones de sustancias prioritarias no aumenten en los sedimentos o en la biota.

Enmienda 80
Sabine Wils, João Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2
Directiva 2008/105/CE
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión examinará los avances 
científicos y técnicos, incluidas las 
conclusiones de las evaluaciones de riesgo 
a que se refiere el artículo 16, apartado 2, 
letras a) y b), de la Directiva 2000/60/CE y 
la información del registro de sustancias 
que se haga pública de conformidad con el 
artículo 119 del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006, y, si procede, propondrá la 
revisión de las NCA establecidas en el 
anexo I, parte A, conforme al 
procedimiento establecido en el 
artículo 294 del Tratado y con arreglo al 
calendario contemplado en el artículo 16, 
apartado 4, de la Directiva 2000/60/CE. 

7. La Comisión examinará los avances 
científicos y técnicos, incluidas las 
conclusiones de las evaluaciones de riesgo 
a que se refiere el artículo 16, apartado 2,
letras a) y b), de la Directiva 2000/60/CE y 
la información del registro de sustancias 
registradas de conformidad con el 
Reglamento (CE) no 1907/2006, como el 
potencial de emisiones difusas causado 
por el uso de artículos, y, si procede, 
propondrá la revisión de las NCA 
establecidas en el anexo I, parte A, 
conforme al procedimiento establecido en 
el artículo 294 del Tratado y con arreglo al 
calendario contemplado en el artículo 16, 
apartado 4, de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza el uso de TODA la información aportada a las autoridades de 
conformidad con REACH, no solo la procedente de bases de datos públicas, que es mucho 
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más reducida. Uno de los objetivos de REACH es el de apoyar una mejor aplicación de la 
normativa de la UE mediante la mejora de la base de información.

Enmienda 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2
Directiva 2008/105/CE
Artículo 3 - apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Con el fin de facilitar la aplicación 
de la presente Directiva se elaborarán 
directrices técnicas sobre el muestreo de 
la biota y el seguimiento de sustancias con 
arreglo al procedimiento de ejecución 
vigente de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

La presente enmienda aborda la falta de métodos normalizados para el muestreo y el análisis 
de nuevas sustancias. El desarrollo de normas para el muestreo de la biota y el seguimiento 
de cada sustancia constituye un proceso largo y caro. En aras de la eficiencia, la reducción 
de costes y la producción de datos comparables, la Comisión debe apoyar a los Estados 
miembros proporcionándoles una orientación técnica en el marco del proceso de aplicación 
de la Directiva 2000/60/CE.

Enmienda 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2
Directiva 2008/105/CE
Artículo 3 - apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión elaborará directrices 
que incluyan especificaciones técnicas 
sobre la aplicación y el seguimiento de las 
NCA en la matriz correspondiente a las 
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sustancias 2, 5, 15, 20, 23, 28, 34 a 45, 
con miras a facilitar el proceso de 
seguimiento de dichas sustancias.

Or. en

Justificación

En la actualidad, no existen métodos analíticos normalizados para todas las sustancias 
prioritarias existentes, ni para las nuevas. La elaboración de normas nacionales es un 
proceso largo y oneroso. Por lo tanto, la Comisión debería elaborar orientaciones para 
permitir la comparación de los datos de seguimiento entre los Estados miembros.

Enmienda 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

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 5 bis siguiente:
«Artículo 5 bis

Control de las sustancias prioritarias que 
son productos químicos industriales

1. Para todas las sustancias prioritarias y 
las sustancias peligrosas prioritarias que 
entran en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) 
y que, en opinión de la Comisión, reúnen 
los criterios establecidos en el artículo 57 
de dicho Reglamento, la Comisión pedirá 
a la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA) que 
[insertar la fecha en el DO: un año 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la Directiva] elabore expedientes de 
conformidad con el artículo 59, apartado 
2, o con el artículo 69, apartado 1, de 
dicho Reglamento, si aún no lo ha hecho.
2. Para aquellas sustancias que, en 
opinión de la Comisión, no reúnen los 
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criterios contemplados en el artículo 57 de 
dicho Reglamento, la Comisión pedirá a 
la ECHA que [insertar la fecha en el DO: 
un año después de la fecha de entrada en 
vigor de la Directiva] elabore expedientes 
de conformidad con el artículo 69, 
apartado 1, de dicho Reglamento, si aún 
no lo ha hecho.
3. Cuando los datos de seguimiento 
indiquen que es necesario adoptar 
medidas adicionales a escala de la UE en 
relación con una sustancia prioritaria o 
una sustancia peligrosa prioritaria 
existente para garantizar el cumplimiento 
de la Directiva 2000/60/CE, la Comisión 
actuará de conformidad con los apartados 
1 y 2 del presente artículo, o bien revisará 
una autorización concedida de 
conformidad con el artículo 61, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 1907/2006, o 
revisará una restricción de conformidad 
con el artículo 68, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, según lo 
que sea aplicable.» 

Or. en

Justificación

Es necesario y urgente lograr una coherencia entre los objetivos de la legislación sobre el 
agua y medidas adecuadas de control de la contaminación en el marco de instrumentos 
sectoriales. En el caso de los productos químicos industriales, la inclusión de sustancias 
como prioritarias, o la prueba de rebasamientos de las NCA tras su inclusión, deben dar 
lugar a medidas de seguimiento adecuadas en el marco de REACH. Ello resulta esencial para 
garantizar que se toman efectivamente las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de 
la DMA, respetando al mismo tiempo las disposiciones de REACH. 

Enmienda 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3 ter (nuevo)
Directiva 2008/105/CE
Artículo 5 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Se añade el siguiente artículo 5 ter:
«Artículo 5 ter

Control de las sustancias prioritarias que 
son productos fitosanitarios

1. Los Estados miembros revisarán antes 
de [insertar la fecha en el DO: un año 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la Directiva] todas las autorizaciones de 
productos basadas en el Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 para los productos 
fitosanitarios que contengan sustancias 
prioritarias, de conformidad con el 
artículo 44 de dicho Reglamento, con 
miras a garantizar que son coherentes 
con los objetivos de la Directiva 
2000/60/CE. 
2. Los Estados miembros revisarán las 
autorizaciones pertinentes concedidas a 
los productos fitosanitarios que 
contengan una sustancia prioritaria 
existente, sobre la base del Reglamento 
(CE) nº 1107/2009 y de conformidad con 
el artículo 48 del mismo, cuando los datos 
de seguimiento indiquen que es necesario 
adoptar medidas adicionales a escala de 
la UE con miras a garantizar que son 
coherentes con los objetivos de la 
Directiva 2000/60/CE en el plazo de un 
año a partir de la publicación de los datos 
de seguimiento. 
3. Se considerará que las sustancias 
peligrosas prioritarias no cumplen los 
criterios contemplados en los puntos 
3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.2 o 3.8.2 del 
anexo II de dicho Reglamento.
4. Se considerará que el rebasamiento de 
las NCA tiene efectos inaceptables en el 
medio ambiente, de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3, letra e), inciso i) de 
dicho Reglamento.»

Or. en
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Justificación

Es necesario y urgente lograr una coherencia entre los objetivos y las NCA de la legislación 
sobre el agua y medidas adecuadas de control de la contaminación en el marco de 
instrumentos sectoriales jurídicos. En el caso de los plaguicidas, la inclusión de una 
sustancia como sustancia prioritaria debe dar lugar a medidas de seguimiento adecuadas en 
el marco de la reglamentación de los plaguicidas. Ello resulta esencial para garantizar que 
se toman efectivamente las medidas necesarias para ajustarse a la Directiva sobre el agua, 
respetando al mismo tiempo las disposiciones de la legislación sobre plaguicidas. 

Enmienda 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Se añade el siguiente artículo 5 
quater:

«Artículo 5 quater
Control de las sustancias prioritarias que 

son biocidas
1. Los Estados miembros o la Comisión, si 
se trata de una autorización de la Unión, 
revisarán a más tardar [insertar la fecha 
en el DO: un año después de la fecha de 
entrada en vigor de la Directiva] todas las 
autorizaciones concedidas sobre la base 
del Reglamento (UE) nº 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de mayo de 2012, relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas1, 
de conformidad con el artículo 48 de 
dicho Reglamento, para los biocidas que 
contengan sustancias prioritarias con 
miras a garantizar que son coherentes 
con los objetivos de la Directiva 
2000/60/CE. 
2. Los Estados miembros o la Comisión, si 
se trata de una autorización de la Unión,
revisarán las autorizaciones pertinentes 
concedidas para una sustancia prioritaria 
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existente, sobre la base del Reglamento 
(CE) nº 528/2012 y de conformidad con el 
artículo 48 del mismo, cuando los datos 
de seguimiento indiquen que es necesario 
adoptar medidas adicionales a escala de 
la UE con miras a garantizar que son 
coherentes con los objetivos de la 
Directiva 2000/60/CE en el plazo de un 
año a partir de la publicación de los datos 
de seguimiento. 
3. Se considerará que las sustancias 
peligrosas prioritarias cumplen uno de los 
criterios de exclusión mencionados en el 
artículo 5, apartado 1, de dicho 
Reglamento.
4. Se considerará que el rebasamiento de 
las NCA tiene efectos inaceptables en el 
medio ambiente, de conformidad con el 
artículo 19, apartado 1, letra b), inciso iv) 
de dicho Reglamento.»
____________________
DO L 167 de 27.6.2012, p. 1

Or. en

Justificación

Es necesario y urgente lograr una coherencia entre los objetivos y las NCA de la legislación 
sobre el agua y medidas adecuadas de control de la contaminación en el marco de 
instrumentos sectoriales jurídicos. En el caso de los biocidas, la inclusión de una sustancia 
como sustancia prioritaria debe dar lugar a medidas de seguimiento adecuadas en el marco 
de la reglamentación sobre biocidas. Ello resulta esencial para garantizar que se toman 
efectivamente las medidas necesarias para ajustarse a la Directiva sobre el agua, respetando 
al mismo tiempo las disposiciones de la legislación sobre biocidas. 

Enmienda 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3 quinquies (nuevo)
Directiva 2008/105/CE
Artículo 5 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Se añade el siguiente artículo 
5 quinquies:

«Artículo 5 quinquies
Control de las sustancias prioritarias en 

las emisiones industriales 
Para las sustancias prioritarias que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales (prevención y control 
integrados de la contaminación)1, para las 
cuales el artículo 10 de la Directiva 
2000/60/CE prevé la aplicación de valores 
límite de emisión y controles de emisión 
basados en las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión tendrá en cuenta 
los datos de seguimiento obtenidos en 
virtud de la Directiva 2000/60/CE en su 
revisión periódica para evaluar la 
idoneidad de estos valores y técnicas. 
Cuando sea necesario introducir mejoras, 
se adoptarán medidas legislativas 
adecuadas de conformidad con el artículo 
73, apartado 1, de dicha Directiva.»
___________________
DO L 334 de 17.12.10, p. 17

Or. en

Justificación

Es necesario y urgente lograr una coherencia entre los objetivos de la DMA y medidas 
adecuadas de control de la contaminación en el marco de instrumentos sectoriales. En el 
caso de las emisiones industriales, la inclusión de sustancias como sustancias prioritarias, 
así como los datos de seguimiento obtenidos, deben dar lugar a medidas de seguimiento 
adecuadas en el marco de la Directiva sobre las emisiones industriales. Ello resulta esencial 
para garantizar que se toman efectivamente las medidas necesarias para alcanzar los 
objetivos de la DMA, respetando al mismo tiempo las disposiciones de la Directiva sobre las 
emisiones industriales. 
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Enmienda 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 sexies (nuevo)
Directiva 2008/105/CE
Artículo 5 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. Se añade el siguiente artículo 5 
sexies:

«Artículo 5 sexies
Control de las sustancias prioritarias que 
se utilizan como productos farmacéuticos
1. Para las sustancias prioritarias que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 
de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para 
uso humano1, los Estados miembros, en el 
plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, evaluarán 
si el resumen de las características del 
producto, así como el prospecto de 
información para el paciente aumentan 
suficientemente la concienciación para 
contribuir eficazmente a alcanzar los 
objetivos de la presente Directiva. Para las 
sustancias prioritarias que entran en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el 
que se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos1, la 
Comisión, basándose en un dictamen de 
la Agencia Europea de Medicamentos y 
en el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
evaluará si el resumen de las 
características del producto, así como el 
prospecto de información para el paciente 
aumentan suficientemente la 
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concienciación para contribuir 
eficazmente a alcanzar los objetivos de la 
presente Directiva. Para garantizar la 
transparencia, las evaluaciones del riesgo 
de las sustancias prioritarias para el 
medio ambiente se publicarán en el marco 
de la legislación sobre productos 
farmacéuticos. 
2. Los Estados miembros o la Comisión, si 
se trata de una autorización de la Unión,
revisarán las autorizaciones pertinentes 
concedidas a sustancias o productos 
farmacéuticos que contengan una 
sustancia prioritaria existente cuando los 
datos de seguimiento indiquen que es 
necesario adoptar medidas adicionales a 
escala de la UE con miras a garantizar 
que son coherentes con los objetivos de la 
Directiva 2000/60/CE en el plazo de un 
año a partir de la publicación de los datos 
de seguimiento. 
3. Para las sustancias prioritarias que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2001/83/CE o del Reglamento 
(CE) nº 726/2004, la Comisión animará a 
los Estados miembros a considerar que la 
fabricación de productos farmacéuticos 
que contengan dichas sustancias está 
sujeta a receta médica. 
4. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión, en el plazo de un año a partir 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, que existen sistemas adecuados 
de recogida para los medicamentos no 
utilizados o que hayan caducado, de 
conformidad con el artículo 127, letra b), 
de la Directiva 2001/83/CE.»
______________
DO L 311 de 28.11.01, p. 67
DO L 136 de 30.04.04, p. 1.

Or. en
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Justificación

Es necesario y urgente lograr una coherencia entre los objetivos y las NCA de la legislación 
sobre el agua y medidas adecuadas de control de la contaminación en el marco de 
instrumentos sectoriales jurídicos. En el caso de los productos farmacéuticos, la inclusión de 
una sustancia como sustancia prioritaria debe dar lugar a medidas de seguimiento 
adecuadas en el marco de la legislación sobre productos farmacéuticos. Ello resulta esencial 
para garantizar que se toman efectivamente las medidas necesarias para ajustarse a la 
legislación sobre el agua, respetando al mismo tiempo las disposiciones de la legislación 
sobre productos farmacéuticos. 

Enmienda 88
Andrea Zanoni

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Medidas de control
1. Para las sustancias identificadas como 
sustancias prioritarias y sustancias 
peligrosas prioritarias en el sentido de la 
presente Directiva, la Comisión velará por 
la adopción de medidas de control de 
conformidad con la legislación en vigor 
de la Unión Europea, tal como se 
establece en los siguientes apartados.  
2. Para todas las sustancias peligrosas 
prioritarias que entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
1907/2006, la Comisión pedirá a la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA) que, en un 
plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor de la presente Directiva, elabore 
un expediente de conformidad con el 
anexo XV con miras a incluir las 
sustancias en la lista propuesta de 
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sustancias. 
3. Con vistas a reducir las emisiones de 
las instalaciones sujetas a los requisitos 
establecidos por la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de noviembre de 2010, sobre las 
emisiones industriales (prevención y 
control integrados de la contaminación)1

en los casos en que los niveles de
emisiones producidas con la adopción de 
las mejores técnicas disponibles no sean 
suficientes para cumplir las normas de 
calidad ambiental, la Comisión velará por 
que se adopten medidas adecuadas, que se 
incluirán explícitamente en los 
documentos de referencia (BREF).
4. Para las sustancias identificadas como 
sustancias peligrosas prioritarias en el 
sentido de la presente Directiva e 
incluidas en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 528/2012, la 
Comisión velará por que se adopten 
medidas de control adecuadas de 
conformidad con la legislación en vigor 
de la Unión Europea. En particular:
(a) A más tardar el 31 de diciembre de 
2019, la Comisión velará por que todos 
los permisos concedidos en la Unión 
Europea para las sustancias activas se 
revisen de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (CE) nº 528/2012. 
(b) A más tardar el 31 de diciembre de 
2019, la Comisión velará por que estas 
sustancias estén sujetas a los criterios de 
exclusión contemplados en el artículo 5 y 
solo puedan ser aprobadas si cumplen las 
condiciones establecidas en el apartado 2, 
letra a) de dicho artículo.
(c) En 2019 a más tardar, los Estados 
miembros adoptarán medidas de 
salvaguardia de conformidad con el 
artículo 7, apartado 2, de dicho 
Reglamento.
5. Para las sustancias identificadas como 
sustancias prioritarias y sustancias 
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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 velarán por que se adopten las 
medidas de control a que se refiere dicho 
Reglamento. En particular:
(a) La comercialización de cualquier 
sustancia prioritaria debe entrañar una 
nueva evaluación y una renovación de la 
aprobación de la sustancia en un plazo de 
doce meses, con miras a garantizar que 
las emisiones en el agua se reduzcan 
progresivamente.
(b) Para las sustancias peligrosas 
prioritarias, la nueva evaluación debe 
garantizar que la sustancia se sustituya 
por otros sistemas de control de 
organismos nocivos. Si dichos sistemas no 
resultan suficientemente eficaces, se 
podrá considerar la posibilidad de 
conceder un permiso temporal solo en el 
caso de sistemas cerrados que no 
produzcan emisiones perceptibles en el 
aire, el agua o el suelo.
(c) A partir del 1 de enero de 2020, se 
retirarán todas las medidas de aprobación 
de plaguicidas que se hayan identificado 
como sustancias peligrosas prioritarias y 
no se concederá ningún nuevo permiso 
para dichas sustancias después de esa 
fecha.»
____________________
1 DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.

Or. it

Justificación

La Directiva 2000/60/CE exige que la Comisión proponga medidas para reducir las 
emisiones de sustancias prioritarias y eliminar las emisiones de sustancias peligrosas 
prioritarias. Para ello, es conveniente y económicamente eficaz hacer uso de los instrumentos 
de regulación en vigor en la UE, a saber REACH, la Directiva sobre las emisiones 
industriales y las normas sobre biocidas y plaguicidas. Estos instrumentos crean una 
igualdad de condiciones para la industria, a la vez que reducen la carga para los Estados 
miembros y el coste para los usuarios.
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Enmienda 89
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 5 bis 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 
medidas de control en virtud de la 
legislación aplicable de la Unión 
Europea, entre otras:
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 
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 
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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 garantizarán 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) A partir del 1 de enero de 2020, se 
retirarán todas las autorizaciones de 
plaguicidas que se hayan identificado 
como sustancias peligrosas prioritarias y 
no se concederá ninguna nueva 
autorización con efectos a partir de esa 
fecha. 
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 
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.»  

_____________________

1DO L 167 de 27.06.12, p. 1.
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Or. en

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 90
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2008/105/CE 
Artículo 7 – apartados 2 bis, 2 ter, 2 quater y 2 quinquies (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el artículo 7 se añaden los 
párrafos siguientes:
«2 bis. Para las sustancias peligrosas 
prioritarias incluidas en el anexo X de la 
Directiva 2000/60/CE y que siguen 
estando fabricadas o importadas en la 
Unión Europea, la Comisión, en un plazo 
de 18 meses después de su inclusión, 
elaborará propuestas legislativas que 
garanticen la eliminación gradual de su 
fabricación, comercialización y uso, en 
particular mediante la autorización o 
restricción de la fabricación, 
comercialización y uso en el marco del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, la 
aprobación de sustancias activas en el 
marco de la normativa sobre productos 
fitosanitarios o la normativa sobre 
biocidas, u otras medidas pertinentes.
2 ter. Para las sustancias prioritarias 
incluidas en el anexo X de la Directiva 
2000/60/CE y que siguen estando 
fabricadas o importadas en la Unión 
Europea y para las que no se ha 
completado un control adecuado de los 
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riesgos para el medio acuático, la 
Comisión, en un plazo de 18 meses 
después de su inclusión, elaborará 
propuestas legislativas que garanticen la 
reducción progresiva de la 
contaminación, según el caso, en 
particular mediante la autorización o 
restricción de la fabricación, 
comercialización y uso en el marco del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, la 
aprobación de sustancias activas en el 
marco del Reglamento (CE) nº 1107/2009 
o del Reglamento (UE) nº 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de mayo de 2012 , relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas1, 
u otras medidas pertinentes. 
2 quater. A más tardar el 1 de diciembre 
de 2013, la Comisión efectuará una 
revisión con miras a proponer enmiendas, 
según el caso, para llevar a cabo nuevas 
acciones conjuntas y estrechar los 
vínculos entre la Directiva 2000/60/CE y 
otros actos legislativos pertinentes sobre 
la protección del medio acuático.
2 quinquies. A más tardar el 1 de 
diciembre de 2013, la Comisión efectuará 
una revisión con miras a proponer 
enmiendas a la presente Directiva, según 
el caso, para hacer frente a los riesgos 
que suponen los efectos de combinación.»

_____________________

1 DO L 167 de 27.06.12, p. 1.

Or. en

Enmienda 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2008/105/CE 
Artículo 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se inserta el artículo 7 bis siguiente:
«Artículo 7 bis
Coordinación

1. La Comisión garantizará un alto nivel 
de coordinación entre el Comité creado en 
virtud del artículo 21, apartado 1, de la 
Directiva 2000/60/CE, y los comités y 
órganos establecidos en la legislación de 
la Unión y enumerados en el anexo II en 
lo que respecta a la evaluación, análisis, 
autorización u otra revisión de sustancias 
o grupos de sustancias importantes para 
ambas partes.
2. Dicha coordinación garantizará una 
evaluación adecuada del riesgo para el 
medio acuático o a través del mismo con 
objeto de alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4 de la 
Directiva 2000/60/CE, así como la 
introducción de medidas y controles de los 
vertidos, emisiones y pérdidas de 
sustancias para mitigar estos riesgos, de 
conformidad con la legislación 
mencionada en el anexo II.
3. Las sustancias o grupos de sustancias 
que presentan un riesgo significativo para 
el medio acuático o a través del mismo o 
para las cuales se han identificado 
medidas y efectuado controles de los 
vertidos, emisiones y pérdidas 
mencionados en el apartado 2, se pondrán 
a disposición del público en formato 
electrónico. 
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 10, en lo que respecta a la 
coordinación a que se refiere el apartado 
1.»

Or. en

(Véase la enmienda 222 al anexo II bis (nuevo))
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Enmienda 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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. 
En su caso, 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 prioritarias peligrosas y fijar las 
NCA correspondientes para 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. 
En su caso, 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 prioritarias peligrosas y fijar las 
NCA correspondientes para las aguas 
superficiales, los sedimentos o la biota, 
según el caso. Las revisiones periódicas 
deben permitir la posibilidad, basándose 
en datos científicos, de ajustar las normas 
de calidad aplicables a las sustancias 
enumeradas o suprimirlas de la lista. Si la 
revisión demuestra que una sustancia 
enumerada como sustancia prioritaria en 
el anexo X de la Directiva 2000/60/CE no 
presenta un riesgo significativo para el 
medio acuático, de conformidad con el 
artículo 16, apartado 2, la Comisión 
deberá proponer que se suprima la 
sustancia del anexo X.

Or. de

Enmienda 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu



PE496.330v04-00 62/113 AM\919170ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4
2008/105/EC
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. 
En su caso, 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 prioritarias peligrosas y fijar las 
NCA correspondientes para 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. 
En su caso, 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 prioritarias peligrosas y fijar las 
NCA correspondientes para las aguas 
superficiales, los sedimentos o la biota, 
según el caso o suprimir algunas 
sustancias prioritarias del anexo X, si 
procede.

Or. en

Justificación

La revisión de la lista de sustancias prioritarias también debe permitir la exclusión de 
sustancias de la lista, cuando esté justificado.

Enmienda 94
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 

La Comisión informará al Parlamento
Europeo y al Consejo del resultado de la 
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revisión periódica del anexo X de la 
Directiva 2000/60/CE, prevista en el 
artículo 16, apartado 4, de dicha Directiva. 
En su caso, 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 prioritarias peligrosas y fijar las 
NCA correspondientes para las aguas 
superficiales, los sedimentos o la biota, 
según el caso.

revisión periódica del anexo X de la 
Directiva 2000/60/CE, prevista en el 
artículo 16, apartado 4, de dicha Directiva. 
En su caso, 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 prioritarias peligrosas y fijar las 
NCA correspondientes para las aguas 
superficiales, los sedimentos o la biota, 
según el caso. A la hora de obtener el 
valor de NCA para cada sustancia, se 
debería integrar un factor de 100 para la 
incertidumbre de la mezcla.

Or. en

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 95
Carl Schlyter

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. 
En su caso, la Comisión acompañará su 
informe de propuestas pertinentes, en 
particular propuestas para identificar 
nuevas sustancias prioritarias o sustancias 

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. 
En su caso, la Comisión acompañará su 
informe de propuestas pertinentes, en 
particular propuestas para identificar 
nuevas sustancias prioritarias o sustancias 
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prioritarias peligrosas o para identificar 
ciertas sustancias prioritarias como 
sustancias prioritarias peligrosas y fijar las 
NCA correspondientes para las aguas 
superficiales, los sedimentos o la biota, 
según el caso.

prioritarias peligrosas o para identificar 
ciertas sustancias prioritarias como 
sustancias prioritarias peligrosas y fijar las 
NCA correspondientes para las aguas 
superficiales, los sedimentos o la biota, 
según el caso. A la hora de establecer las 
NCA, la Comisión tendrá en cuenta los 
efectos de combinación.

Or. en

Justificación

Por el momento, las NCA se establecen para las sustancias prioritarias de manera individual, 
como si fueran la única sustancia presente en el agua. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, coexisten varias sustancias en el agua al mismo tiempo, lo que puede tener efectos de 
adición o incluso de sinergia. Estos efectos de combinación deben tenerse en cuenta a la hora 
de establecer las NCA ya que, de lo contrario, las NCA corren el riesgo de no garantizar una 
protección suficiente.

Enmienda 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc

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. 
En su caso, 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 prioritarias peligrosas y fijar las 
NCA correspondientes para 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. 
En su caso, 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 prioritarias peligrosas y fijar las 
NCA correspondientes para las aguas 
superficiales, los sedimentos o la biota, 
según el caso. Dicho informe revisará las 
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medidas adoptadas a escala de la Unión y 
en los Estados miembros y evaluará si 
estas medidas permiten realizar las 
normas de calidad para las sustancias 
prioritarias o el objetivo de interrupción 
para las sustancias peligrosas prioritarias. 
La Comisión acompañará el informe, 
según proceda, de propuestas pertinentes 
sobre medidas concretas para la 
realización de las normas de calidad y del 
objetivo de interrupción, junto con 
calendarios intermedios. La primera 
revisión y evaluación de las medidas se 
presentarán al Parlamento Europeo y al 
Consejo el 31 de diciembre de 2013 a más 
tardar.

Or. en

Enmienda 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

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. 
En su caso, 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 prioritarias peligrosas y fijar las 
NCA correspondientes para 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. 
En su caso, 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 prioritarias peligrosas y fijar las 
NCA correspondientes para las aguas 
superficiales, los sedimentos o la biota, 
según el caso. El informe y cualquier 
propuesta pertinente documentarán y, si 
procede, garantizarán la coherencia con 
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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. La Comisión 
elaborará un documento de orientación 
que contenga los procedimientos 
transparentes y los criterios coherentes 
que deberán utilizarse para la 
identificación de las sustancias peligrosas 
prioritarias.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia con las autorizaciones y evaluaciones existentes, de 
conformidad con la legislación sectorial. La selección de SPP debe llevarse a cabo siguiendo 
unos procedimientos y criterios claros y transparentes, en consonancia con la legislación 
sectorial, incluyendo a todos los expertos y partes interesadas pertinentes, contempladas en 
el artículo 16, apartado 5, de la Directiva 2000/60(CE.

Enmienda 98
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 - apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá criterios para la 
selección de las sustancias peligrosas 
prioritarias que:
- se basen en los criterios que definen la 
persistencia, la bioacumulación y la 
toxicidad en las aguas y los sedimentos tal 
como contempla la legislación pertinente 
de la Unión, la legislación específica de la 
Unión sobre sustancias, si procede, o los 
acuerdos internacionales pertinentes, y
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- exijan presentar pruebas, basadas en el 
seguimiento de una exposición ambiental 
extendida, incluidos los resultados del 
seguimiento en al menos diez Estados 
miembros, con al menos el 5 % de las 
muestras en al menos cinco Estados 
miembros en niveles que generan 
preocupaciones de carácter 
ecotoxicológico.

Or. en

Justificación

Es necesario que el procedimiento de selección de las SPP garantice una total coherencia 
con la legislación sectorial a la hora de definir las propiedades PBT. Por otra parte, dado 
que las consecuencias de la enumeración de SPP son importantes, es necesario demostrar 
una verdadera relevancia a escala de la UE y una exposición extendida.

Enmienda 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará pruebas de la 
relevancia ecotoxicológica y a escala de la 
UE a la hora de identificar las sustancias 
peligrosas prioritarias. La Comisión 
establecerá criterios para la selección de 
las sustancias peligrosas prioritarias que 
tengan en cuenta los criterios que definen 
la persistencia, la bioacumulación y la 
toxicidad en las aguas y los sedimentos tal 
como contempla la legislación pertinente 
de la Unión, la legislación específica de la 
Unión sobre sustancias, si procede, o los 
acuerdos internacionales pertinentes.

Or. en
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Justificación

La selección de las SPP se basará en la legislación pertinente (por ejemplo, REACH, 
plaguicidas, biocidas), la legislación marco o los acuerdos internacionales a la hora de 
establecer los niveles de toxicidad y exposición.

Enmienda 100
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las sustancias que se incluyan en la lista 
de alerta de conformidad con el artículo 8 
ter y para las que existan, después de doce 
meses de seguimiento, resultados en al 
menos diez Estados miembros, con al 
menos el 5 % de las muestras en al menos 
cinco Estados miembros en niveles que 
generan preocupaciones de carácter 
ecotoxicológico, se tendrán en cuenta 
para una posible identificación como 
sustancias prioritarias o sustancias 
peligrosas prioritarias. 

Or. en

Justificación

Las sustancias enumeradas en la lista de alerta para las que se demuestre una verdadera 
relevancia a escala de la UE y una exposición extendida se tendrán en cuenta para una 
posible identificación como sustancias prioritarias o sustancias peligrosas prioritarias.

Enmienda 101
Carl Schlyter

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

(a) presentar la información sobre el estado 
químico por separado de la del resto de las 
sustancias en los planes hidrológicos de 
cuenca elaborados conforme al artículo 13 
de la Directiva 2000/60/CE, sin perjuicio 
de los requisitos del punto 1.4.3 del anexo 
V de dicha Directiva en lo que respecta a la 
presentación del estado químico global, y/o

(a) presentar la información sobre el estado 
químico de dichas sustancias así como del 
resto de las sustancias por separado en los 
planes hidrológicos de cuenca elaborados 
conforme al artículo 13 de la Directiva 
2000/60/CE, sin perjuicio de los requisitos 
del punto 1.4.3 del anexo V de dicha 
Directiva en lo que respecta a la 
presentación del estado químico global, y/o

Or. en

Justificación

Deberá poderse presentar por separado no solo la información sobre el estado químico de 
las sustancias PBT ubicuas, sino también del resto de las sustancias, con objeto de poder 
mostrar los avances realizados respectivamente para estas sustancias. Ello se hará sin 
perjuicio de la obligación de presentar también el estado químico global, tal como se 
establece en la sección 1.4.3 del anexo V.

Enmienda 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a) presentar la información sobre el 
estado químico por separado de la del resto 
de las sustancias en los planes hidrológicos 
de cuenca elaborados conforme al 
artículo 13 de la Directiva 2000/60/CE, sin 
perjuicio de los requisitos del punto 1.4.3 
del anexo V de dicha Directiva en lo que 
respecta a la presentación del estado 
químico global, y/o

(a) elaborar mapas adicionales en la 
presentación de la desviación del objetivo 
que presenta la información sobre el 
estado químico por separado de la del resto 
de las sustancias en los planes hidrológicos 
de cuenca elaborados conforme al 
artículo 13 de la Directiva 2000/60/CE, sin 
perjuicio de los requisitos del punto 1.4.3 
del anexo V de dicha Directiva en lo que 
respecta a la presentación del estado 
químico global, y/o

Or. de
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Justificación

Debido al principio totalmente eliminatorio, es posible que las sustancias que requieren una 
acción a escala de la UE queden cubiertas. Por ello, deben elaborarse mapas adicionales que 
describan el estado químico de cada una de las sustancias cuando se haya identificado un 
rebasamiento de los niveles de calidad que, sin embargo, puede no reducirse suficientemente 
a escala nacional ni a escala de la UE. Se propone para estos mapas una representación de 
la desviación del objetivo.

Enmienda 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 bis – 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 podrá llevarse a 
cabo una sola vez en cada ciclo de 
planificación si no se registra durante los 
seis primeros años ningún aumento de la 
concentración y de la tendencia de dichas 
sustancias. 

Or. en

Justificación

Con el fin de reducir los importantes costes de seguimiento, debe permitirse a los Estados 
miembros reducir aún más el seguimiento de las sustancias cuando no se haya registrado un 
aumento en la concentración y la tendencia durante los seis primeros años.
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Enmienda 104
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
2008/105/EC
Artículo 8 ter – título

Texto de la Comisión Enmienda

Lista de alerta Lista de seguimiento
(Esta enmienda se aplica a la totalidad del 
texto. Su aprobación requerirá la 
correspondiente adaptación de todo el 
texto.)

Or. en

Justificación

En aras de la claridad, el mecanismo propuesto debería denominarse lista de seguimiento en 
lugar de lista de alerta, para ser más preciso en cuanto a su contenido y evitar las malas 
interpretaciones y una publicidad negativa para las sustancias contenidas en la lista. La 
denominación «lista de alerta» da la impresión equivocada de que las sustancias enumeradas 
en la lista representan un importante riesgo para el medio ambiente a escala de la UE, no 
siendo el caso de todas las sustancias incluidas en la lista de seguimiento.

Enmienda 105
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión elaborará una lista de alerta 
de sustancias sobre las que deben recogerse 
datos de seguimiento a nivel de la Unión 
para que sirvan de base a futuros ejercicios 
de asignación de prioridad de conformidad 
con el artículo 16, apartado 2, de la 
Directiva 2000/60/CE.

La Comisión, previa consulta con los 
Estados miembros y con las partes 
interesadas pertinentes, elaborará una lista 
de alerta de sustancias sobre las que deben 
recogerse datos de seguimiento a nivel de 
la Unión para que sirvan de base a futuros 
ejercicios de asignación de prioridad de 
conformidad con el artículo 16, apartado 2, 
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de la Directiva 2000/60/CE. La selección
de las sustancias que se incluirán en la 
lista de alerta, incluida la primera lista de 
alerta, se basará en criterios científicos 
objetivos, de conformidad con las 
disposiciones del presente artículo.

Or. en

Justificación

Es necesario evitar incurrir en gastos efectuando seguimientos potencialmente innecesarios y 
garantizar que los datos recopilados puedan contribuir al proceso de asignación de 
prioridades. Por ello, es necesario que el proceso de selección a cargo de expertos científicos 
se base en criterios objetivos, para garantizar que las sustancias que se examinen para su 
posible inclusión en la primera lista de alerta sean el resultado de un proceso de selección 
riguroso.

Enmienda 106
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión elaborará una lista de alerta 
de sustancias sobre las que deben recogerse 
datos de seguimiento a nivel de la Unión 
para que sirvan de base a futuros ejercicios 
de asignación de prioridad de conformidad 
con el artículo 16, apartado 2, de la 
Directiva 2000/60/CE.

La Comisión, en colaboración con todas 
las partes interesadas pertinentes,
elaborará una lista de alerta de sustancias 
sobre las que deben recogerse datos de 
seguimiento a nivel de la Unión para que 
sirvan de base, junto con los datos de 
seguimiento procedentes de los programas 
de conformidad con los artículos 5 y 8 de 
la Directiva 2000/60/CE, a futuros 
ejercicios de asignación de prioridad de 
conformidad con el artículo 16, apartado 2, 
de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en
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Justificación

Como se indica anteriormente, los artículo 5 y 8 de la Directiva 2000/60/CE ya aportan una 
valiosa información sobre el estado ecológico y químico de las aguas de la UE gracias a la 
cooperación entre los Estados miembros y las partes interesadas, información que debe 
emplearse para la lista de alerta.

Enmienda 107
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión elaborará una lista de alerta 
de sustancias sobre las que deben recogerse 
datos de seguimiento a nivel de la Unión
para que sirvan de base a futuros ejercicios 
de asignación de prioridad de conformidad 
con el artículo 16, apartado 2, de la 
Directiva 2000/60/CE.

La Comisión elaborará una lista de alerta 
de sustancias sobre las que deben recogerse 
datos de seguimiento para que sirvan de 
base a futuros ejercicios de asignación de 
prioridad de conformidad con el artículo 
16, apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

La aplicación de la lista de alerta supondrá un factor de coste adicional, por lo que la 
aplicación voluntaria resulta más adecuada en esta fase. La propuesta de la Comisión de 
incluir diez sustancias en la lista de alerta comportaría un elevado coste para los Estados 
miembros. Para iniciar la aplicación, resulta mucho más apropiado prever un número menor 
de sustancias que pueda modificarse más tarde, durante la fase de aplicación.

Enmienda 108
Julie Girling

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



PE496.330v04-00 74/113 AM\919170ES.doc

ES

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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

La lista de alerta no deberá contener más 
de veinticinco sustancias en ningún 
momento y en ella se indicará la matriz de 
seguimiento para cada sustancia. Las 
sustancias se seleccionarán, atendiendo a 
criterios transparentes y objetivos, entre
contaminantes emergentes y entre
aquellas sustancias 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 y 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 preparación 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 y la presencia 
natural en el medio ambiente y los efectos,
incluidos los resultados de una sólida 
evaluación del riesgo, basada en una 
metodología reconocida y de gran 
aceptación, así como en datos científicos 
de estudios de vanguardia, que tengan en 
cuenta los avances técnicos y científicos y 
las directrices establecidas a escala 
internacional (como los principios de 
buenas prácticas de laboratorio de la 
OCDE), 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 
Parlamento Europeo y del Consejo.
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Or. en

Justificación

Tan solo las sustancias individuales deben someterse a un seguimiento basado en sus 
propiedades fisicoquímicas específicas. La selección de sustancias debe realizarse de 
acuerdo con criterios objetivos y transparentes. El propósito de la lista de alerta es obtener 
información sobre sustancias que no se someten a un seguimiento rutinario, de manera que 
se incluirá una referencia a los contaminantes emergentes. Los datos existentes obtenidos en 
el marco de la preparación de la presente propuesta deben utilizarse para elaborar la 
primera lista de alerta. Es importante evaluar el riesgo que conllevan las sustancias 
basándose en los parámetros más estrictos y empleando métodos armonizados de 
recopilación de datos.

Enmienda 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

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 deberá contener al menos
veinticinco sustancias o grupos de 
sustancias en todo 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 
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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.

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 Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 110
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 

La lista de alerta deberá contener al menos
veinticinco sustancias o grupos de 
sustancias en todo 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 
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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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

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 Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Justificación

En el curso de la preparación de la presente revisión de las sustancias prioritarias, la 
Comisión Europea inició 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 111
Liam Aylward

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 

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 
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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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

para el medio acuático o a través del 
mismo y 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 preparación 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 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

Justificación

La calidad de los datos de seguimiento existentes suele variar y la obtención de unos datos de 
seguimiento de buena calidad es esencial para sustentar futuros ejercicios de asignación de 
prioridad. Puesto que los recursos para los programas de seguimiento son limitados, deben 
centrarse en los compuestos que presentan un déficit evidente de datos. Conviene utilizar los 
datos existentes obtenidos en el marco de la preparación de la presente propuesta que 
puedan resultar pertinentes a efectos de la selección de sustancias para la primera lista de 
alerta.

Enmienda 112
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE 
Artículo 8 ter – apartado 1 – párrafo 2
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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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

La lista de alerta deberá contener al menos
veinticinco sustancias o grupos de 
sustancias en todo 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 las 
propiedades fisicoquímicas y 
toxicológicas, el tamaño de las partículas, 
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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Justificación

A efectos de la selección de sustancias de la lista prioritaria, la Comisión también debe tener 
en cuenta las propiedades fisicoquímicas y toxicológicas, así como el tamaño de las 
partículas.

Enmienda 113
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
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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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

La lista de alerta deberá contener al menos
veinticinco sustancias o grupos de 
sustancias en todo 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 propiedades intrínsecas, el 
tamaño de las partículas, 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 Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea inició su selección con una lista de 2 000 productos químicos, lo que 
revela el alcance del problema del ecosistema y del suministro de agua europeos. Es preciso 
recopilar más datos de seguimiento relativos a una cantidad mayor de contaminantes 
pertinentes.
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Enmienda 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 Parlamento Europeo y del 
Consejo.

La lista de alerta no deberá contener más 
de veinticinco 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 y para 
cuya evaluación del riesgo se requieran 
datos de seguimiento de gran calidad y 
datos sobre los efectos ecotoxicológicos.
Al seleccionar las sustancias para la lista de 
alerta, la Comisión tendrá en cuenta toda la 
información científica disponible, 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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. de

Enmienda 115
Oreste Rossi
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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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

La lista de alerta no deberá contener más 
de veinticinco sustancias en ningún 
momento y en ella se indicará la matriz de 
seguimiento para cada sustancia. Las 
sustancias se seleccionarán, mediante un 
procedimiento técnico, entre aquellas de 
las que la información disponible de 
pertinencia científica 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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. it

Enmienda 116
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE 
Artículo 8 ter – apartado 1 – párrafo 2
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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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

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 
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

Justificación

La aplicación de la lista de alerta supondrá un factor de coste adicional, por lo que la 
aplicación voluntaria resulta más adecuada en esta fase. La propuesta de la Comisión de 
incluir veinticinco sustancias en la lista de alerta comportaría un elevado coste para los 
Estados miembros. Para iniciar la aplicación, resulta mucho más apropiado prever un 
número menor de sustancias que pueda modificarse más tarde, durante la fase de aplicación.

Enmienda 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
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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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

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 
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

Justificación

La lista de alerta propuesta, que comprende hasta 25 sustancias, supondrá costes adicionales 
y una mayor carga administrativa. Los Estados miembros tienen la obligación de 
proporcionar datos analíticos relativos a estas sustancias, como mínimo, una vez al año. 
Dependiendo de las sustancias seleccionadas, es probable que resulte necesario desarrollar y 
establecer métodos de análisis. Por consiguiente, el número de sustancias debe limitarse a 
diez.
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Enmienda 118
Kārlis Šadurskis

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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

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 
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

Justificación

Es preciso disminuir el número máximo de sustancias que pueden figurar en la lista de alerta 
para garantizar la proporcionalidad con respecto al número de sustancias prioritarias. De 
esta manera, es posible que más Estados miembros decidan participar en el seguimiento de 
las sustancias de la lista de alerta.
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Enmienda 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

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 y el 
método de análisis recomendado 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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Justificación

La presente enmienda aborda la falta de métodos normalizados para el muestreo y el análisis 
de nuevas sustancias. El desarrollo de normas para el muestreo de la biota y el seguimiento 
de cada sustancia constituye un proceso largo y caro. En aras de la eficiencia, la reducción 
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de costes y la producción de datos comparables, la Comisión debe apoyar a los Estados 
miembros proporcionándoles una orientación técnica en el marco del proceso de aplicación 
de la Directiva 2000/60/CE.

Enmienda 120
Vladko Todorov Panayotov

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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

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, 
atendiendo a criterios transparentes y 
objetivos, 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 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en
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Justificación

Con la presente enmienda se pretende que la Directiva especifique expresamente que la 
selección de sustancias para su inclusión en la lista de alerta debe realizarse siguiendo 
criterios objetivos y transparentes a fin de evitar gastos para el seguimiento innecesario de 
sustancias que no suponen ningún riesgo para el medio acuático.

Enmienda 121
Julie Girling

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 definirá un procedimiento 
técnico transparente y criterios 
pertinentes en relación con la elaboración 
de la lista de alerta a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo y
adoptará actos delegados con arreglo al
artículo 10 en lo referente a la inclusión y 
la supresión de sustancias en la lista de 
alerta a que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo. La lista de alerta tendrá 
una validez máxima de dos años a partir 
de su fecha de adopción, o hasta que la 
Comisión elabore una nueva lista, si lo 
hace antes de que expire el período de dos 
años.
En el ejercicio de sus poderes conforme al 
presente apartado, la Comisión se 
asegurará de tener en cuenta las 
recomendaciones mencionadas en el 
artículo 16, apartado 5, de la Directiva 
2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Para aumentar su dinamismo y destacar que las sustancias no deben permanecer en la lista 



AM\919170ES.doc 89/113 PE496.330v04-00

ES

más tiempo del necesario, el período de validez de la lista de alerta no debería ser indefinido. 
Debe establecerse un proceso plenamente transparente y justificado para la inclusión y la 
supresión de sustancias en la lista. El artículo 16, apartado 5, de la Directiva 2000/60/CE 
pretendía reforzar el diálogo entre la Comisión Europea y las partes involucradas en el 
proceso de aplicación.

Enmienda 122
Oreste Rossi

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
la inclusión, así como a la supresión, de 
sustancias en la lista de alerta a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo.

Or. it

Enmienda 123
Oreste Rossi

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
la compilación de la lista de alerta a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo.

Or. it
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Enmienda 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, 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
la elaboración de la lista de alerta a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo. 
La Comisión establecerá los criterios y el 
procedimiento para suprimir de la lista de 
alerta cualquier sustancia cuyo 
seguimiento indique que no existen 
indicios o relevancia suficientes a escala 
de la UE o desde el punto de vista 
ecotoxicológico.

Or. en

Justificación

A fin de realizar un uso eficiente y eficaz de los fondos públicos, cuando los resultados del 
seguimiento de una sustancia demuestren que no presenta relevancia medioambiental a 
escala de la UE, esta debe suprimirse de la lista de alerta de forma inmediata.

Enmienda 125
Vladko Todorov Panayotov

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 

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

las especificaciones técnicas para el 
seguimiento de las sustancias que figuren 
en la lista de alerta. Cuando elabore actos 
delegados, la Comisión tendrá en cuenta 
las recomendaciones de las partes 
interesadas mencionadas en el artículo 
16, apartado 5, de la Directiva 
2000/60/CE. La lista de alerta tendrá una 
validez de cuatro años a partir de su fecha 
de adopción, o hasta que la Comisión 
elabore una nueva lista.

Or. en

Justificación

De esta manera se vela por que todas las partes interesadas pertinentes puedan participar de 
forma efectiva, con arreglo al artículo 16, apartado 5, de la Directiva 2000/60/CE, en el 
proceso de elaboración de la lista de alerta por parte de la Comisión Europea.

Enmienda 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

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
la elaboración de la lista de alerta a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo. 
La lista de alerta tendrá una validez de 
cuatro años o será válida hasta que la 
Comisión elabore una nueva lista.

Or. en
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Enmienda 127
Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

En el ejercicio de los poderes a que hace 
referencia el párrafo anterior, la 
Comisión establecerá un procedimiento 
técnico transparente y los criterios 
pertinentes para la inclusión y la 
supresión de sustancias en la lista de 
alerta a que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo. Asimismo, tendrá en 
cuenta las recomendaciones mencionadas 
en el artículo 16, apartado 5, de la 
Directiva 2000/60/CE.

Or. it

Enmienda 128
Rebecca Taylor

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En un plazo de 12 meses tras la 
adopción de la presente Directiva, la 
Comisión realizará una evaluación 
científica de las sustancias mencionadas a 
continuación, para valorar si resulta 
adecuado incluirlas en una lista de alerta:
i) diclofenaco;
ii) 17-β-estradiol;
iii) 17-α-etinilestradiol.
La Comisión estará asistida por el Comité 
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creado en virtud del artículo 21, 
apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

En la lista de sustancias prioritarias de la propuesta de la Comisión figuran tres sustancias 
medicamentosas. La amenaza que representan estas sustancias sigue sin determinarse con 
claridad y aún es objeto de debate, aunque existe una preocupación que justifica que sean 
prioritarias para su posible inclusión en la lista de alerta. La Comisión debe dar prioridad a 
la evaluación científica de estas sustancias, teniendo en cuenta el posible impacto social y 
económico, con la asistencia del Comité creado en virtud del artículo 21, apartado 1, de la 
Directiva 2000/60/CE.

Enmienda 129
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
2008/105/EC
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 12 meses después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva, teniendo 
en cuenta las recomendaciones de 
expertos, con arreglo al artículo 16, 
apartado 5, de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Con arreglo al artículo 16, apartado 5, de la Directiva 2000/60/CE, al preparar una 
propuesta de revisión de las NCA y la DMA, la Comisión tendrá en cuenta las 
recomendaciones de distintas partes interesadas (organizaciones empresariales europeas, 
incluidas las que representan a las pequeñas y medianas empresas, y organizaciones no 
gubernamentales). Este tipo de recomendaciones se aplicarán a la lista de alerta, como 
instrumento resultante de la propuesta revisada, garantizando la participación de todas las 
partes interesadas pertinentes.
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Enmienda 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 […] y definirá un 
procedimiento técnico y transparente, con 
base científica, para la inclusión y la 
supresión de sustancias en la lista. Una 
sustancia determinada solo podrá figurar 
en la lista de alerta durante un período 
limitado, atendiendo a datos con base 
científica. 

Or. de

Enmienda 131
Csaba Sándor Tabajdi

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 […]. En la primera lista de 
alerta figurarán, entre otras, las 
sustancias contempladas en el anexo II de 
la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 132
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 […]. Las sustancias 
contempladas en el anexo II de la 
presente Directiva se considerarán, entre 
otras sustancias, para su posible inclusión 
en la primera lista de alerta.

Or. en

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 evitar que figuren en la lista de alerta aquellas 
sustancias que no necesiten seguimiento, por lo que también resultará fácil evitar costes 
debidos a procesos de seguimiento innecesarios.

Enmienda 133
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 ter – apartado 3 - nota a pie de página 

Texto de la Comisión Enmienda

112 meses después de la adopción de la 
presente Directiva.

112 meses después de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva.

Or. it
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Enmienda 134
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 ter – apartado 4 – párrafo 1

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 pueden 
participar en la supervisión de estas 
sustancias. Cada Estado miembro 
participante efectuará 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 
doce meses a partir de su inclusión en la 
lista de alerta.

Or. en

Justificación

La participación de los Estados miembros en la supervisión de las sustancias que figuran en 
la lista de alerta debe ser voluntaria, lo que permitiría tener en cuenta las circunstancias 
nacionales (por ejemplo, la posible presencia de tales sustancias, la capacidad 
administrativa y financiera). Asimismo, estas sustancias pueden contar con una 
disponibilidad limitada de métodos analíticos. El calendario debe ser compatible con los 
procedimientos nacionales de planificación presupuestaria.

Enmienda 135
Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 ter – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros efectuarán el 
seguimiento de cada sustancia de la lista de 
alerta en estaciones de seguimiento 

4. Los Estados miembros efectuarán el 
seguimiento de cada sustancia de la lista de 
alerta en estaciones de seguimiento 
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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.

representativas seleccionadas, durante al 
menos un período de veinticuatro meses 
que se inicie en el plazo de seis meses a 
partir de su inclusión en la lista de alerta.

Or. en

Justificación

Dos años suponen un tiempo suficiente para un seguimiento estricto de los datos.

Enmienda 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 ter – apartado 4 – párrafo 1

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 doce meses que se 
inicie en el plazo de doce meses a partir de 
su inclusión en la lista de alerta.

Or. en

Justificación

No es factible que el inicio real de esta supervisión tenga lugar a los tres meses de la 
inclusión de las sustancias en la lista de alerta, puesto que no será posible establecer ningún 
acuerdo previo con laboratorios y personal responsable de muestreo antes de que se haya 
determinado la lista real de sustancias. Los procedimientos de licitación y contratación 
requerirán una cantidad de tiempo considerable.

Enmienda 137
Vladko Todorov Panayotov
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE 
Artículo 8 ter – apartado 4 – párrafo 1

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 doce meses que se 
inicie en el plazo de cinco meses a partir de 
su inclusión en la lista de alerta.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros necesitan tiempo para poner en marcha el seguimiento de nuevas 
sustancias.

Enmienda 138
Kārlis Šadurskis

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro elegirá al menos una 
estación por zona geográfica de, por 
término medio, 15 000 km2, con un 
mínimo de una por Estado miembro.

Cada Estado miembro que participe 
selecciona al menos una estación por cada 
40 000 km2 o, como alternativa, al menos 
una estación por cada tres millones de 
habitantes.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben poder elegir la distribución más conveniente de las estaciones 
de supervisión.
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Enmienda 139
Carl Schlyter

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro elegirá al menos una 
estación por zona geográfica de, por 
término medio, 15 000 km2, con un 
mínimo de una por Estado miembro.

Cada Estado miembro elegirá al menos una 
estación por cada zona geográfica de
40 000 km2 o, como alternativa, al menos 
una estación por cada dos millones de 
habitantes, la que sea más alta, con un 
mínimo de dos estaciones. Los Estados 
miembros pueden decidir limitar el 
número de estaciones a 30 por Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

El número de estaciones en cada Estado miembro para la supervisión de las sustancias en la 
lista de vigilancia no debe basarse solo en su tamaño geográfico sino que también debe tener 
en cuenta su población, lo que garantiza un número más adecuado de puntos de supervisión. 
Se basa en una propuesta del Consejo, con un mínimo de dos estaciones por Estado miembro, 
en vez de solo una. En comparación con la propuesta de la Comisión, comportaría una 
reducción de los puntos de supervisión de 299 a 254, pero mucho menos que en la propuesta 
del ponente (241).

Enmienda 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro elegirá al menos una Cada Estado miembro elegirá al menos una 
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estación por zona geográfica de, por 
término medio, 15 000 km2, con un 
mínimo de una por Estado miembro.

estación por zona geográfica de, por 
término medio, 20 000 km2, con un 
mínimo de una por Estado miembro.

Or. en

Justificación

Contribuiría a reducir los significativos gastos administrativos de la ejecución.

Enmienda 141
Sabine Wils

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.

Or. en

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 142
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 ter – apartado 4 – párrafo 3
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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 una vez cada tres meses.

Or. en

Justificación

La lista de vigilancia solo tiene sentido si la frecuencia del seguimiento permite obtener datos 
representativos. Un mínimo de una vez al año, o de dos veces al año como propone el 
ponente, no es significativo estadísticamente, más aún porque las emisiones en el agua 
pueden variar mucho a lo largo del año. El seguimiento debe tener lugar por lo menos una 
vez por estación, es decir, una vez cada tres meses, lo que reduce también el peligro de tomar 
muestras en momentos irrelevantes.

Enmienda 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

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 
será, al menos, de dos veces al año 
teniendo en cuenta los patrones de uso de 
la sustancia.

Or. en
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Justificación

Determinadas sustancias, en especial los productos fitosanitarios, deben controlarse varias 
veces al año según sus modalidades de uso. Por lo tanto, los Estados miembros garantizarán 
varios seguimientos al año, a fin de ofrecer datos fiables.

Enmienda 144
Rebecca Taylor

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 
será cada nueve meses, a fin de cubrir las 
fluctuaciones estacionales.

Or. en

Justificación

Debe aumentarse la frecuencia de supervisión a fin de permitir recopilar un conjunto sólido 
de datos. Los intervalos de nueve meses permitirán la recolección de datos en distintos 
momentos del año, con lo que se cubrirán las fluctuaciones estacionales.

Enmienda 145
Csaba Sándor Tabajdi

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 Al seleccionar las estaciones 
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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.

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. Para 
aquellas sustancias para las cuales un 
único seguimiento al año pueda tener 
como resultado que no se reúnan datos o 
que estos sean incompletos habida cuenta 
de las modalidades de uso de la sustancia, 
los Estados miembros garantizarán varios 
seguimientos al año.

Or. en

Justificación

A fin de ofrecer datos fiables y de buena calidad, determinadas sustancias, en especial los 
productos fitosanitarios, deben controlarse varias veces al año según sus modalidades de 
uso.

Enmienda 146
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 ter – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A título excepcional, los Estados 
miembros pueden decidir, basándose en 
una evaluación del riesgo, no llevar a 
cabo la supervisión de determinadas 
sustancias. Esta decisión se comunicará a 
la Comisión.

Or. en

Justificación

La aplicación de la lista de alerta supondrá un factor con coste adicional, por lo que la 
aplicación voluntaria resulta más adecuada en esta fase. La propuesta de la Comisión de que 
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la lista de alerta contenga veinticinco sustancias comportaría un elevado coste para los
Estados miembros. Para iniciar la aplicación, resulta mucho más apropiado prever un 
número menor de sustancias que pueda modificarse más tarde, durante la fase de aplicación.

Enmienda 147
Kārlis Šadurskis

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 
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.

5. Los Estados miembros notifican 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 
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.

Or. en

Justificación

Armonización con el enfoque que prevé la participación voluntaria de los Estados miembros.

Enmienda 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 5. Los Estados miembros notificarán a la 
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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 
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.

Comisión los resultados de los 
seguimientos efectuados de conformidad 
con el apartado 4, en el plazo de veintiún
meses a partir de la inclusión de la 
sustancia en la lista de alerta, y 
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.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros necesitan tiempo suficiente para procesar los datos e informar de los 
resultados.

Enmienda 149
Sabine Wils, João Ferreira

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 
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.

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

Si los resultados del seguimiento 
demuestran que las sustancias en la lista 
de alerta se detectan en por lo menos tres 
Estados miembros, y podrían constituir 
un motivo de preocupación, la Comisión 
lo incluirá en el anexo I y tomará las 
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medidas de control adecuadas.

Or. en

Enmienda 150
Julie Girling

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 
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.

5. Los Estados miembros aplicarán un 
sistema de seguimiento validado 
científicamente conforme a las normas 
internacionales adecuadas, con arreglo a 
la Directiva 2009/90/CE, en relación con 
una sustancia específica de la lista de 
alerta.

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. Sobre la base 
de los resultados obtenidos de los Estados 
miembros y de criterios predefinidos, la 
Comisión debe justificar posteriormente 
cada doce meses la continuidad del 
seguimiento de la sustancia mientras esta
se mantenga en la lista e invitar a las 
partes interesadas a presentar 
observaciones. El informe incluirá 
información sobre la representatividad de 
la estación y la estrategia de seguimiento.

Or. en
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Justificación

En aras de la eficacia y la eficiencia en el uso de la lista de alerta, debe contener solo las 
sustancias estrictamente necesarias. Esto significa incluir una consulta de las partes 
interesadas a fin de garantizar que todos los sectores se implican.

Enmienda 151
Csaba Sándor Tabajdi

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 
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.

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 
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. Si los resultados 
del seguimiento demuestran que las 
sustancias en la lista de alerta se detectan 
en por lo menos tres Estados miembros, la 
Comisión aplicará las medidas de control 
de conformidad con el artículo 5 bis.

Or. en

(Véase la enmienda 89 al artículo 2, punto 3 bis (nuevo))

Justificación

La Comisión aplicará las medidas de control que prevé la legislación a escala de la UE en el 
ámbito de la química sobre contaminantes emergentes. Cuando, a partir de los datos del 
seguimiento, se infiera que la sustancia puede encontrarse en por lo menos tres Estados 
miembros en niveles que generan preocupación, la Comisión considerará incluir esta 
sustancia como SP o SPP y propondrá las medidas de control adecuadas, cuando sea 
necesario.
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Enmienda 152
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 ter – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No más de seis meses después de la 
recepción de estos informes, la Comisión 
borrará de la lista de alerta cualquier 
sustancia cuyo seguimiento indique que 
no ha habido resultados en al menos diez 
Estados miembros, con al menos el 5 % de 
las muestras en al menos cinco Estados 
miembros en niveles que generan 
preocupaciones de carácter 
ecotoxicológico. La sustancia se 
suprimirá de la lista de alerta si la 
evaluación de los riesgos, de conformidad 
con el artículo 16, apartado 2, de la 
Directiva 2000/60/CE, confirma que la 
sustancia no supone un riesgo 
significativo a escala de la Unión o a 
través del medio acuático.

Or. en

Justificación

Es necesario que se establezcan criterios claros para borrar las sustancias de la lista de 
alerta, cuando los resultados del seguimiento indiquen que los resultados no están 
suficientemente extendidos como para justificar el gasto de continuar el seguimiento según la 
lista de alerta. Debe existir también un proceso acordado para eliminar las sustancias de la 
lista de alerta en caso de que la evaluación del riesgo lo justifique.

Enmienda 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución por los que se establezcan 
especificaciones técnicas para el 
seguimiento de las sustancias presentes en 
la lista de alerta y formatos técnicos para 
la presentación de informes a la Comisión 
sobre los resultados del seguimiento y la 
información afín. Los actos de ejecución 
se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 9, apartado 2.

6. La Comisión adoptará formatos técnicos 
para la presentación de informes a la 
Comisión sobre los resultados del 
seguimiento y la información afín. La 
Comisión desarrollará directrices que 
incluyan especificaciones técnicas con 
miras a facilitar el seguimiento de las 
sustancias presentes en la lista de alerta.

Or. en

Justificación

Son necesarias especificaciones para la presentación de informes y formatos técnicos 
homogéneos a fin de garantizar la claridad y la precisión de los datos facilitados. Ello 
contribuiría a garantizar la integridad y la comparabilidad de la información, permitiría 
recolectar datos de los Estados miembros de una manera más rápida y facilitaría el proceso 
de análisis de datos. Además, la Comisión debe desarrollar orientaciones con miras a 
facilitar los aspectos técnicos del seguimiento, la obtención de muestras, los métodos 
analíticos, la capacidad de los laboratorios, etc.

Enmienda 154
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución por los que se establezcan 
especificaciones técnicas para el 
seguimiento de las sustancias presentes en 
la lista de alerta y formatos técnicos para la 
presentación de informes a la Comisión 

6. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución por los que se establezcan 
especificaciones técnicas para el 
seguimiento de las sustancias presentes en 
la lista de alerta y formatos técnicos para la 
presentación de informes a la Comisión 
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sobre los resultados del seguimiento y la 
información afín. Los actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 9, 
apartado 2.

sobre los resultados del seguimiento y la 
información afín. En la preparación de las 
especificaciones técnicas, la Comisión 
tendrá en cuenta las recomendaciones de 
los expertos previstas en el artículo 16, 
apartado 5, de la Directiva 2000/60/CE.
Los actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 9, apartado 2.
Las especificaciones técnicas solo deben 
aplicarse si existe un método armonizado 
a escala de la Unión validado 
científicamente, conforme a las normas 
internacionales adecuadas, con arreglo a 
la Directiva 2009/90/CE, para el 
seguimiento de la sustancia pertinente.

Or. en

Justificación

Con arreglo al artículo 16, apartado 5, de la Directiva 2000/60/CE, al preparar una 
propuesta de revisión de las NCA y la DMA, la Comisión debe tener en cuenta las 
recomendaciones de distintas partes interesadas. Este tipo de recomendaciones se aplicarán 
a la lista de alerta, como instrumento resultante de la propuesta revisada, garantizando la 
participación de todas las partes interesadas pertinentes. El seguimiento de sustancias solo 
puede tener éxito si existen métodos acordados, validados científicamente, para detectarlas y 
observarlas.

Enmienda 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión preverá, de 
conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (CE) nº 1367/2006, 
oportunidades reales para que el público 
participe en una etapa temprana en la 
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elaboración de la lista de alerta y de la 
matriz de seguimiento. La Comisión 
pondrá a disposición del público, en 
formato electrónico, toda la información
relevante en aras de su distribución activa 
y sistemática, con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1367/2006.

Or. en

Enmienda 156
Thomas Ulmer

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 añade el artículo 8 quater 
siguiente:

«Artículo 8 quater

Disposiciones transitorias sobre las 
obligaciones de información al público y 

transmisión de datos
Respecto a las sustancias indicadas con 
los números 2, 15, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 
39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 y 48 en el 
anexo I, parte A, de la presente Directiva, 
los Estados miembros podrán presentar la 
información sobre el estado químico a los 
efectos de los planes hidrológicos de 
cuenca de conformidad con el artículo 13 
de la Directiva 2000/60/CE, por separado 
de la información del estado del resto de 
sustancias; en cuanto a los requisitos del 
punto 1.4.3 del anexo V de la presente 
Directiva, el estado químico general se 
valorará y presentará por separado en 
este caso. Ello se hará sin perjuicio de los 
objetivos y requisitos establecidos en los 
artículos 4, apartado 1, 11, apartado 3, y 
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16, apartado 6, de la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11
Directiva 2008/105/CE
Anexos II y III

Texto de la Comisión Enmienda

11. Se suprimen los anexos II y III. 11. El anexo II se sustituye por el texto 
del anexo II bis de la presente Directiva y 
el anexo III se suprime.

Or. en

(Véase la enmienda 222 al anexo II bis (nuevo))

Enmienda 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 - nota a pie de página

Texto de la Comisión Enmienda

1 12 meses después de la fecha de adopción 
de la presente Directiva.

1 24 meses después de la fecha de adopción 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

El tiempo de transposición debe reflejar la complejidad de aplicar la legislación y la 
necesidad de recursos.

Enmienda 159
Oreste Rossi
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 - nota a pie de página

Texto de la Comisión Enmienda

1 12 meses después de la fecha de 
adopción de la presente Directiva.

1 12 meses después de la entrada en vigor
de la presente Directiva.

Or. it

Enmienda 160
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el primer 
párrafo, a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los Estados 
miembros incluirán la lista revisada de 
sustancias prioritarias y sus NCA con 
ocasión de la primera actualización de los 
planes hidrológicos de cuenca con arreglo 
al artículo 13 de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros tienen que actualizar sus planes hidrológicos de cuenca a más tardar 
en octubre de 2015. Es de una importancia fundamental que las sustancias prioritarias 
revisadas y sus NCA se tengan en cuenta en esta actualización a fin de cumplir las NCA en 
2021, de lo contrario, solo serían aplicables en 2027.


