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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias 
prioritarias en el ámbito de la política de aguas
(COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/042(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0876),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0026/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 23 de mayo de 20121,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

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

Es importante señalar que, conforme se requiere en toda la política ambiental de la UE, la 
revisión de la lista de sustancias prioritarias siempre debe tener en cuenta factores 
socioeconómicos además de los datos científicos y las condiciones ambientales.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las nuevas sustancias prioritarias 
identificadas y sus NCA, y las NCA 
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actualizadas para las sustancias 
prioritarias actuales contempladas en la 
presente Directiva deben tenerse en 
cuenta en la siguiente revisión y 
actualización de los programas de 
medidas y de los planes hidrológicos de 
cuenca con arreglo a los plazos previstos, 
respectivamente, en los artículos 11, 
apartado 8, y 13, apartado 7, de la 
Directiva 2000/60/CE. Para alcanzar un 
buen estado químico, deben cumplirse las 
NCA antes de que finalicen los seis años 
del correspondiente ciclo de planificación 
de la gestión de cuencas hidrográficas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, 
apartados 4 a 9, de la 
Directiva 2000/60/CE, que, entre otras, 
incluyen disposiciones dirigidas a ampliar 
el plazo previsto para lograr un buen 
estado químico u objetivos ambientales
menos estrictos para determinadas masas 
de agua por existir un coste 
desproporcionado o una necesidad 
socioeconómica, siempre que no se 
produzca un mayor deterioro del estado 
de las masas de agua afectadas.

Or. en

Justificación

Es necesario explicitar que los Estados miembros deben aplicar las NCA a las sustancias 
nuevas, y a las NCA actualizadas para las sustancias actuales, empezando por la siguiente 
actualización de los programas de medidas y de los planes hidrológicos de cuenca, prevista 
en 2015, con el objetivo de alcanzar para 2021 un buen estado químico con respecto al uso 
de dichas sustancias. Además, los Estados miembros pueden justificar la ampliación de 
plazos o la relajación de los objetivos alegando factores socioeconómicos.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Conviene no especificar las NCA 
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para determinadas sustancias de 
relevancia farmacéutica añadidas a la 
lista de sustancias prioritarias. El 
seguimiento de estas sustancias debe 
proporcionar datos científicos más 
completos, de manera que la Comisión 
pueda proponer las NCA 
correspondientes en el contexto de la 
siguiente revisión de la lista de sustancias 
prioritarias de conformidad con el 
artículo 16, apartado 4, de la Directiva 
2000/60/CE. Dichas NCA deben tenerse 
en cuenta en la revisión de los programas 
de medidas y planes hidrológicos de 
cuenca cuando se revisen y actualicen en 
profundidad con arreglo a los plazos 
establecidos, respectivamente, en los 
artículos 11, apartado 8, y 13, apartado 7, 
de la Directiva 2000/60/CE. Para el buen 
estado químico, deben cumplirse las NCA 
antes de que finalicen los seis años del 
correspondiente ciclo de planificación de 
la gestión de cuencas hidrográficas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, 
apartados 4 a 9, de la 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

No deben fijarse inmediatamente las NCA para determinadas sustancias de relevancia 
farmacéutica. Su inclusión en la lista de sustancias prioritarias permitirá reunir datos 
fidedignos y completos cuyo análisis contribuirá a evaluaciones de riesgos que tomarán en 
debida consideración los efectos beneficiosos de las sustancias para la salud. La Comisión 
debe proponer las NCA para estas sustancias en la próxima revisión de la lista, prevista para 
2016, y en 2021 deben introducirse en los planes hidrológicos de cuenca medidas apropiadas 
con el fin de cumplir las NCA para 2027.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quater) Las estrategias encaminadas a 
controlar la contaminación química de las 
aguas superficiales en origen, que 
incluyen medidas adaptadas a 
determinadas sustancias con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, al 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 y al 
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, 
que se apliquen teniendo en cuenta 
factores socioeconómicos pueden ayudar 
a que los Estados miembros logren los 
objetivos de la Directiva 2000/60/CE de 
manera efectiva desde los puntos de vista 
económico, social y ambiental, evitando 
costes desproporcionados. Por tanto, debe 
reforzarse la coherencia entre la 
Directiva 2000/60/CE, los actos 
legislativos anteriormente citados y demás 
legislación pertinente a fin de velar por la 
correcta aplicación de los mecanismos de 
control en origen.
1 DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros son los más indicados para decidir qué medidas pueden aplicarse de 
forma más rentable para lograr los objetivos de la DMA, aplicando en particular los 
mecanismos de control en origen ya previstos en la legislación de la UE en vigor que tengan 
en cuenta factores socioeconómicos.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El seguimiento debe adaptarse a la 
escala espacial y temporal de la variación 
esperada de concentraciones. Dados la 
amplia distribución y los plazos de 
recuperación prolongados que se prevén 
para las sustancias que se comportan como 
PBT ubicuas, debe autorizarse a los 
Estados miembros a reducir el número de 
lugares de seguimiento y/o la frecuencia 
del seguimiento relativo a estas sustancias, 
en la medida en que se disponga de una 
base de referencia del seguimiento 
estadísticamente sólida.

(14) El seguimiento debe adaptarse a la 
escala espacial y temporal de la variación 
esperada de concentraciones. Dados la 
amplia distribución y los plazos de 
recuperación prolongados que se prevén 
para las sustancias que se comportan como 
PBT ubicuas, debe autorizarse a los 
Estados miembros a reducir el número de 
lugares de seguimiento y/o la frecuencia 
del seguimiento relativo a estas sustancias
hasta el nivel mínimo suficiente para un 
análisis de tendencia a largo plazo fiable, 
en la medida en que se disponga de una 
base de referencia del seguimiento 
estadísticamente sólida.

Or. en

Justificación

Es conveniente especificar la frecuencia mínima de seguimiento que ha de aplicarse a 
sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas ubicuas. 

Enmienda 6

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 

(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 
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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.

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 y estadísticamente 
relevantes que sean adecuados para la 
finalidad del proceso de asignación de 
prioridad de la Unión. La lista debe ser 
dinámica y su validez en el tiempo ha de 
ser limitada, 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. Para facilitar la creación del 
mecanismo, conviene indicar varias 
sustancias para las que no se cuente con 
datos de seguimiento suficientes, y la 
información disponible indique que 
pueden presentar un riesgo para el medio 
acuático o a través de este, que se 
incluirán en la primera lista de alerta.

Or. en

Justificación

El mecanismo de lista de alerta puede mejorarse asegurando su carácter dinámico, y su 
constitución puede ganar en eficacia si se indican algunas sustancias de riesgo que deban ser 
incluidas en la lista.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) En lo que respecta a la 
presentación del estado químico con 
arreglo al punto 1.4.3 del anexo V de la 
Directiva 2000/60/CE, a los efectos de la 
primera actualización de los programas 
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de medidas y de los planes hidrológicos de 
cuenca que se realice con arreglo a los 
artículos 11, apartado 8, y 13, apartado 7, 
de la Directiva 2000/60/CE, es necesario 
que los Estados miembros estén 
autorizados a presentar por separado el 
impacto en el estado químico de las 
sustancias prioritarias nuevas y de las 
sustancias actuales con NCA 
actualizadas, a fin de que la introducción 
de nuevos requisitos no se interprete 
erróneamente como un deterioro del 
estado químico de las aguas superficiales.
Además del mapa obligatorio relativo a 
todas las sustancias, ha de ser posible 
presentar dos mapas adicionales, uno 
relativo solo a las sustancias nuevas y a 
las sustancias actuales con NCA 
actualizadas y otro relativo a las demás 
sustancias.

Or. en

Justificación

Los mapas que representan el estado químico de las aguas superficiales no deben volverse 
rojos (es decir, indicar que el estado no es bueno) solo porque se han introducido sustancias 
nuevas o NCA actualizadas para las sustancias actuales: por tanto, los Estados miembros 
deberían poder presentar mapas independientes para esas sustancias para la totalidad del
próximo ciclo de planificación de la gestión de cuencas hidrográficas, de 2015 a 2021.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) Es importante que el público en 
general disponga de información 
oportuna y adecuada sobre el estado de 
las aguas superficiales europeas y sobre el 
cumplimiento de las estrategias contra la 
contaminación química. Con el fin de 
reforzar la accesibilidad y la 
transparencia de esta información, todos 
los Estados miembros deben contar con 
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un sitio web que difunda información 
sobre los planes hidrológicos de cuenca y 
sus revisiones y actualizaciones.

Or. en

Justificación

Los ciudadanos tienen derecho a que se les informe de forma oportuna y completa sobre el 
estado de las aguas de la UE y el cumplimiento de las estrategias contra la contaminación 
química. Una opinión pública sensibilizada e informada es un elemento clave para una buena 
política hídrica.

Enmienda 9

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 y a los métodos 
utilizados para el seguimiento de las 
sustancias que figuran en dicha lista. Es 
de especial importancia que la Comisión 
celebre las consultas apropiadas durante 
sus trabajos de preparación, también a 
nivel de expertos.

Or. en

(Véase la enmienda al considerando 23.)

Justificación

La elaboración de especificaciones técnicas para el seguimiento constituye un elemento 
esencial del funcionamiento de la lista de alerta, por lo que debe realizarse mediante actos 
delegados y no de ejecución.
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Enmienda 10

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 
Comisión.

(23) Con el fin de garantizar condiciones 
uniformes para la aplicación de la presente 
Directiva 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 
Comisión.

Or. en

(Véase la enmienda al considerando 21.)

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros comunicarán 
públicamente a los ciudadanos de la 
Unión mediante acciones de información 
y comunicación los resultados y las 
repercusiones de las medidas adoptadas 
para evitar la contaminación de las aguas 
superficiales, en particular, garantizando 
la creación de un único sitio web que 
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contenga información sobre los planes 
hidrológicos de cuenca actualizados, así 
como acceso a los mismos, elaborados de 
conformidad con el artículo 13, 
apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Los ciudadanos tienen derecho a que se les informe de forma oportuna y completa sobre el 
estado de las aguas de la UE y el cumplimiento de las estrategias contra la contaminación 
química. Una opinión pública sensibilizada e informada es un elemento clave para una buena 
política hídrica.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5
Directiva 2008/105/CE
Artículo 8 bis – párrafo 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, al menos una vez 
cada tres años para facilitar datos 
suficientes para realizar un análisis de 
tendencia a largo plazo conforme al 
artículo 3, apartado 6, 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.

Or. en
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Justificación

Es conveniente especificar la frecuencia mínima de seguimiento que ha de aplicarse a 
sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas ubicuas.

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

1. 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, además de los 
datos procedentes de las caracterizaciones 
y de los programas de seguimiento 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

Justificación

Debe aclararse que la lista de alerta será un instrumento adicional además de los que ya 
están operativos para complementar los futuros ejercicios de priorización y las revisiones de 
la lista de sustancias prioritarias.

Enmienda 14

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

alerta a que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo y las especificaciones 
técnicas para el seguimiento de las 
sustancias que figuren en la lista de 
alerta. 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

(Véase la enmienda relativa al artículo 8 ter, apartado 6.)

Justificación

Para mejorar su dinamismo y destacar que las sustancias no deben permanecer en la lista 
más tiempo del necesario, el período de validez de la lista de alerta no debería ser indefinido. 
Además, la elaboración de especificaciones técnicas para el seguimiento constituye un 
elemento esencial del funcionamiento de la lista de alerta, por lo que debe realizarse 
mediante actos delegados y no de ejecución.

Enmienda 15

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 […]1.

3. La Comisión elaborará la primera lista 
de alerta mencionada en el apartado 1 a 
más tardar el […]1. En la primera lista de 
alerta figurarán, entre otras, las 
sustancias incluidas en el anexo II de la 
presente Directiva.

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

1 Doce meses después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Para facilitar la creación del mecanismo de lista de alerta conviene indicar una serie de 
sustancias de posible riesgo para las que ya se sepa que la reunión de datos adicionales de 
seguimiento a través de la lista de alerta resultará útil.
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Enmienda 16

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 seis meses a partir de 
su inclusión en la lista de alerta.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben poder disponer del tiempo que necesiten para implantar el 
seguimiento de sustancias nuevas, sobre todo cuando la lista de sustancias a controlar va 
cambiando de forma dinámica con el tiempo.

Enmienda 17

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 de seguimiento, más una 
estación por zona geográfica de, por 
término medio, 20 000 km2.

Or. en

Justificación

El método propuesto para calcular el número de estaciones de seguimiento permite una 
distribución más equilibrada entre los Estados miembros con superficies muy distintas. El 
método logra resultados muy similares a otros que tienen en cuenta de forma explícita la 
población total de cada Estado miembro, con la ventaja de que su aplicación es más clara y 
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sencilla.

Enmienda 18

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 dos veces al año.

Or. en

Justificación

Debe aumentarse la frecuencia de seguimiento para poder reunir un conjunto de datos 
relevante desde el punto de vista estadístico, sobre todo dado el número limitado de 
estaciones de seguimiento.

Enmienda 19

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 
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, 

6. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución por los que se establezcan 
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.
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apartado 2.

Or. en

(Véase la enmienda relativa al artículo 8 ter, apartado 2.)

Enmienda 20

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 siguiente artículo:
«Artículo 8 quater
Disposiciones transitorias sobre la 
información al público y la 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 por 
separado de la del resto de las sustancias 
a los efectos de la primera actualización 
de los planes hidrológicos de cuenca de 
conformidad con el artículo 13, 
apartado 7, 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, ni de los objetivos y 
obligaciones establecidos en el artículo 4, 
apartado 1, letra a), en el artículo 11, 
apartado 3, letra k), y en el artículo 16, 
apartado 6, de dicha Directiva.»

Or. en

Justificación

Los mapas que representan el estado químico de las aguas superficiales no deben volverse 
rojos (es decir, indicar que el estado no es bueno) solo porque se han introducido sustancias 
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nuevas o NCA actualizadas para las sustancias actuales: con esta disposición transitoria los 
Estados miembros podrán presentar mapas independientes adicionales para esas sustancias 
para la totalidad del próximo ciclo de planificación de la gestión de cuencas hidrográficas, 
de 2015 a 2021.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 10 bis (nuevo)
Directiva 2008/105/CE
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. El anexo II se sustituye por el texto 
del anexo II bis de la presente Directiva;

Or. en

Justificación

Se propone un anexo que contenga una lista de sustancias que se incluirán en la primera lista 
de alerta.

Enmienda 22

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. Se suprime el anexo III.

Or. en
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Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1 Doce meses después de la fecha de
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto a los puntos 1, 2, 5, 9 y 10 del 
artículo 2 de la presente Directiva, los 
Estados miembros aplicarán dichas 
disposiciones por primera vez con ocasión 
de la revisión y la actualización de los 
programas de medidas y planes 
hidrológicos de cuenca que se realicen 
con arreglo a los artículos 11, apartado 8, 
y 13, apartado 7, de la 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Es necesario explicitar que los Estados miembros deben aplicar las NCA a las sustancias 
nuevas, y a las NCA actualizadas para las sustancias actuales, empezando por la siguiente 
actualización de los programas de medidas y de los planes hidrológicos de cuenca, prevista 
en 2015, con el objetivo de alcanzar para 2021 un buen estado químico con respecto al uso 
de dichas sustancias.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – fila 46



PR\909091ES.doc 23/30 PE492.914v01-00

ES

Texto de la Comisión
(46) 17-α-

etinilestradiol
57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 No 

aplicable
No 
aplicable

Enmienda del Parlamento

(46) 17-α-
etinilestradiol

57-63-6 – – – – –1

__________________________
La Comisión propondrá las NCA para estas sustancias en el contexto de la siguiente revisión de 
la lista de sustancias prioritarias con arreglo al artículo 16, apartado 4, de la 
Directiva 2000/60/CE. Dichas NCA se tendrán en cuenta en la posterior revisión de los 
programas de medidas y planes hidrológicos de cuenca con arreglo a los artículos 11, 
apartado 8, y 13, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE, con objeto de obtener un buen estado 
químico de las aguas superficiales para esas sustancias antes de que finalicen los seis años del 
correspondiente ciclo de planificación de la gestión de cuencas hidrográficas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 4, apartados 4 a 9, de la Directiva 2000/60/CE. No obstante lo dispuesto 
en el artículo 16, apartado 8, de la Directiva 2000/60/CE, la fecha citada en la última frase del 
artículo 16, apartado 8, de la Directiva 2000/60/CE será el 27 de diciembre de 2016.

Or. en

Justificación

No deben fijarse inmediatamente las NCA para sustancias de relevancia farmacéutica. Su 
inclusión en la lista de sustancias prioritarias permitirá reunir datos completos para 
evaluaciones de riesgos que tomarán en debida consideración los efectos beneficiosos de las 
sustancias para la salud. La Comisión debe proponer las NCA para estas sustancias en la 
próxima revisión de la lista, prevista para 2016, y deben introducirse en los planes 
hidrológicos de cuenca medidas en 2021 con el fin de cumplir las NCA para 2027. La última 
frase de la nota a pie se añade para garantizar que, a falta de un acuerdo a escala de la UE, 
los Estados miembros no fijen NCA antes de 2021.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – fila 47

Texto de la Comisión
(47) 17-β-

estradiol
50-28-2 4 10-4 8 10-5 No 

aplicable
No 
aplicable

Enmienda del Parlamento

(47) 17-β-
estradiol

50-28-2 – – – – –1
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__________________________
La Comisión propondrá las NCA para estas sustancias en el contexto de la siguiente revisión de 
la lista de sustancias prioritarias con arreglo al artículo 16, apartado 4, de la 
Directiva 2000/60/CE. Dichas NCA se tendrán en cuenta en la posterior revisión de los 
programas de medidas y planes hidrológicos de cuenca con arreglo a los artículos 11, 
apartado 8, y 13, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE, con objeto de obtener un buen estado 
químico de las aguas superficiales para esas sustancias antes de que finalicen los seis años del 
correspondiente ciclo de planificación de la gestión de cuencas hidrográficas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 4, apartados 4 a 9, de la Directiva 2000/60/CE. No obstante lo dispuesto 
en el artículo 16, apartado 8, de la Directiva 2000/60/CE, la fecha citada en la última frase del 
artículo 16, apartado 8, de la Directiva 2000/60/CE será el 27 de diciembre de 2016.

Or. en

Justificación

No deben fijarse inmediatamente las NCA para sustancias de relevancia farmacéutica. Su 
inclusión en la lista de sustancias prioritarias permitirá reunir datos completos para 
evaluaciones de riesgos que tomarán en debida consideración los efectos beneficiosos de las 
sustancias para la salud. La Comisión debe proponer las NCA para estas sustancias en la 
próxima revisión de la lista, prevista para 2016, y deben introducirse en los planes 
hidrológicos de cuenca medidas en 2021 con el fin de cumplir las NCA para 2027. La última 
frase de la nota a pie se añade para garantizar que, a falta de un acuerdo a escala de la UE, 
los Estados miembros no fijen NCA antes de 2021.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro – fila 48

Texto de la Comisión
(48) Diclofenaco 15307-79-6 0,1 0,01 No 

aplicable10
No 
aplicable10

Enmienda del Parlamento

(48) Diclofenaco 15307-79-6 – – – – –1
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__________________________
La Comisión propondrá las NCA para estas sustancias en el contexto de la siguiente revisión de 
la lista de sustancias prioritarias con arreglo al artículo 16, apartado 4, de la 
Directiva 2000/60/CE. Dichas NCA se tendrán en cuenta en la posterior revisión de los 
programas de medidas y planes hidrológicos de cuenca con arreglo a los artículos 11, 
apartado 8, y 13, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE, con objeto de obtener un buen estado 
químico de las aguas superficiales para esas sustancias antes de que finalicen los seis años del 
correspondiente ciclo de planificación de la gestión de cuencas hidrográficas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 4, apartados 4 a 9, de la Directiva 2000/60/CE. No obstante lo dispuesto 
en el artículo 16, apartado 8, de la Directiva 2000/60/CE, la fecha citada en la última frase del 
artículo 16, apartado 8, de la Directiva 2000/60/CE será el 27 de diciembre de 2016.

Or. en

Justificación

No deben fijarse inmediatamente las NCA para sustancias de relevancia farmacéutica. Su 
inclusión en la lista de sustancias prioritarias permitirá reunir datos completos para 
evaluaciones de riesgos que tomarán en debida consideración los efectos beneficiosos de las 
sustancias para la salud. La Comisión debe proponer las NCA para estas sustancias en la 
próxima revisión de la lista, prevista para 2016, y deben introducirse en los planes 
hidrológicos de cuenca medidas en 2021 con el fin de cumplir las NCA para 2027. La última 
frase de la nota a pie se añade para garantizar que, a falta de un acuerdo a escala de la UE, 
los Estados miembros no fijen NCA antes de 2021.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento
ANEXO II BIS 

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

Nº CAS1 Nº UE2 Nombre de la sustancia
1066-51-9 No aplicable Ácido aminometilfosfónico (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Carbamazepina
57-12-5 No aplicable Cianuro libre
1071-83-6 213-997-4 Glifosato
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofeno
3380-34-5 222-182-2 Triclosan
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9029-97-4 231-175-3 Zinc y sus compuestos
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Nº UE: Número de registro del Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas 
(EINECS) o de la Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS).

Or. en

Justificación

Para facilitar la creación del mecanismo de lista de alerta conviene indicar una serie de 
sustancias de posible riesgo para las que ya se sepa que la reunión de datos adicionales de 
seguimiento a través de la lista de alerta resultará útil. Entre las sustancias elegidas se 
incluyen las sustancias de posible riesgo para el agua potable, dos sustancias farmacéuticas, 
y contaminantes emergentes.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La contaminación química es una de las causas del continuo aumento de la presión sobre el 
medio acuático y sobre la disponibilidad y la calidad del agua segura y limpia para nuestra 
sociedad: por tanto, la adopción de medidas apropiadas para control de la contaminación 
química del agua constituye un aspecto esencial de una gestión hídrica sostenible. 

La contaminación del agua es también uno de los aspectos ambientales que más preocupa a 
los ciudadanos de la UE: en su Resolución de 3 de julio de 2012 sobre la aplicación de la 
legislación de la UE sobre el agua, el Parlamento tomó nota de que, «según una encuesta del 
Eurobarómetro (marzo de 2012), el 68 % de los europeos piensa que los problemas de 
cantidad y calidad del agua son graves, ocho de cada diez creen que la contaminación química 
supone una amenaza para el medio acuático, el 62 % considera que no está suficientemente 
informado sobre problemas relativos a las aguas subterráneas, los lagos los ríos y las costas de 
sus países, mientras que el 67 % opina que la manera más eficaz para abordar los problemas 
del agua sería concienciar a la población sobre los problemas relacionados con el agua, y el 
73 % de los ciudadanos europeos considera que la UE debe proponer medidas adicionales 
para hacer frente a los problemas del agua en Europa».

La Directiva Marco sobre el Agua (DMA), adoptada en 2000, presenta un enfoque integrado 
de la política hídrica centrado en la gestión del agua a escala de la cuenca, y establece un 
objetivo de sostenibilidad en términos de «buen estado» ecológico, químico y cuantitativo que 
las masas de agua europeas deben alcanzar para 2015. En particular, la DMA contempla 
estrategias de lucha contra la contaminación.

En este contexto, la Directiva identifica una lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la 
política hídrica, a saber, los productos químicos que presentan un riesgo significativo para el 
medio acuático o a través del mismo a nivel de la UE. Para obtener un buen estado químico de 
las aguas superficiales, las masas de agua deben cumplir las Normas de Calidad Ambiental 
(NCA) fijadas para dichas sustancias. Las más peligrosas se denominan Sustancias Peligrosas 
Prioritarias (SPP) debido a su persistencia, bioacumulación y/o toxicidad. Las medidas 
adoptadas en el marco de la DMA están encaminadas a la reducción progresiva de la emisión 
de sustancias prioritarias al medio acuático o, en el caso de SPP, a su interrupción o 
eliminación progresiva.

La propuesta de la Comisión modifica la DMA y la Directiva relativa a las normas de calidad 
ambiental con el fin de actualizar la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política 
hídrica, como requiere la DMA al menos cada cuatro años. La propuesta:

 añade quince sustancias prioritarias nuevas a la lista, seis de las cuales se consideran 
SPP;

 revisa las NCA en el caso de siete de las sustancias prioritarias actuales;
 designa dos de las sustancias prioritarias actuales como SPP;
 introduce la obligación de medir la concentración de varias sustancias en la biota, es 

decir organismos acuáticos como peces o crustáceos;



PE492.914v01-00 28/30 PR\909091ES.doc

ES

 introduce disposiciones específicas sobre las sustancias que se comportan como 
sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas de carácter ubicuo (PBT ubicuas);

 incluye un nuevo mecanismo de lista de alerta con el objetivo de realizar un 
seguimiento de las sustancias de posible riesgo y reunir datos con vistas a futuros 
ejercicios de priorización.

El ponente acoge positivamente la propuesta de la Comisión y considera que algunas 
modificaciones aportarían claridad a la Directiva, mejorarían su eficacia en relación con la 
obtención de un «buen estado» en las aguas superficiales de la UE y facilitaría a los Estados 
miembros su aplicación. Los principales puntos objeto de enmienda se resumen a 
continuación. 

Sustancias prioritarias nuevas

La propuesta añade 15 productos químicos a la lista de 33 sustancias contaminantes 
controladas y supervisadas en las aguas superficiales de la UE, como productos químicos 
industriales, biocidas, productos fitosanitarios y, por primera vez, tres sustancias de relevancia 
farmacéutica. Las sustancias se han elegido en función de evidencias científicas que indican 
que pueden presentar un riesgo significativo.

En primer lugar, el ponente considera que no deben incluirse más sustancias nuevas en la lista 
de sustancias prioritarias. Aunque la adición y eliminación de sustancias es indudablemente 
una prerrogativa de los colegisladores, es importante respetar la transparencia e integridad 
científica del proceso técnico de priorización de la Comisión. Es preferible incluir las 
sustancias de posible riesgo en la lista de alerta (véase más adelante). 

El ponente tiene algunas dudas sobre la inclusión de las tres sustancias de relevancia 
farmacéutica en la lista: la hormona natural 17-β-estradiol y la hormona sintética 17-α-
etinilestradiol, ambas con propiedades de interferencia endocrina, y el fármaco 
antiinflamatorio no esteroideo diclofenaco. La fijación de NCA para estas sustancias en el 
estado actual de conocimiento de su presencia y efectos en el medio acuático puede resultar 
problemática debido a la importancia preponderante de las cuestiones sanitarias: la política 
hídrica no debe determinar de forma directa la política sanitaria de los Estados miembros.

Por otro lado, el proceso técnico seguido por la Comisión y respaldado por el CCRSM 
demuestra que verdaderamente existe un problema para las aguas de la UE al que hay que 
hacer frente. La propuesta del ponente es mantener las tres sustancias en la lista de sustancias 
prioritarias, pero eliminar sus NCA. La Comisión propondrá las NCA en la siguiente revisión 
de la lista, dentro de cuatro años. Así podrán reunirse datos más completos y se tendrán en 
cuenta los últimos estudios científicos y las evaluaciones de riesgo correspondientes podrán 
tener mejor en cuenta los efectos beneficiosos en la salud pública, dando así respuesta a la 
mayor parte de las preocupaciones de las partes interesadas. Las sustancias se incluirán 
entonces en planes hidrológicos de cuenca en 2021 con el objetivo de que se cumplan las 
NCA para 2027.

Calendario y rentabilidad de la aplicación

La DMA es ambigua en relación con el calendario preciso de aplicación de las medidas 



PR\909091ES.doc 29/30 PE492.914v01-00

ES

necesarias para cumplir las NCA en el caso de las sustancias nuevas o de las NCA 
actualizadas para las sustancias actuales: indudablemente, resulta imposible que las sustancias 
cuyas NCA se incluyan o actualicen hoy puedan recibir la consideración de «buen estado» en 
2015, por lo que conviene aclarar el texto para evitar cualquier tipo de inseguridad jurídica a 
este respecto. Las medidas destinadas a limitar la contaminación por estas sustancias deben 
introducirse en la próxima actualización de los planes hidrológicos de cuenca, prevista para 
2015, con el objetivo de cumplir las NCA para 2021.

Además, aunque la evaluación de impacto de la Comisión incluye un análisis coste/beneficio 
para cada una de estas sustancias, cabe señalar que los Estados miembros son los más 
indicados para decidir qué medidas son las más eficaces para lograr los objetivos de la DMA. 
En particular, puede lograrse una aplicación rentable mediante mecanismos de control en 
origen previstos ya en la legislación vigente, como REACH, y que tienen debidamente en 
cuenta la importancia de los factores socioeconómicos. Asimismo, cabe destacar que, de 
conformidad con la DMA, los Estados miembros pueden ampliar los plazos o relajar los 
objetivos alegando costes desproporcionados.

Paralelamente, hay que evitar lanzar mensajes confusos a los ciudadanos: los mapas que 
indican el estado químico de las aguas de la UE no deberían señalar de pronto que las aguas 
superficiales no tienen un buen estado químico cuando no es más que la consecuencia del 
recrudecimiento de los requisitos o la adición de sustancias nuevas. Debe incluirse una 
disposición transitoria que permita a los Estados miembros presentar mapas independientes, 
sin perjuicio del objetivo global de alcanzar un buen estado químico para 2021.

PBT ubicuas

El ponente acoge con satisfacción las disposiciones de la propuesta que permiten a los 
Estados miembros reducir sus esfuerzos de seguimiento en el caso de sustancias persistentes, 
bioacumulables y tóxicas que se encuentren muy frecuentemente en el medio acuático y que 
permiten la presentación por separado de sus concentraciones para evitar que las mejoras 
obtenidas para otras sustancias queden ocultas. Se propone especificar la frecuencia mínima 
de seguimiento para dichas sustancias.

Lista de alerta

El ponente considera positivo el mecanismo de lista de alerta propuesto por la Comisión como 
forma efectiva de romper el círculo vicioso que se forma por la necesidad de controlar las 
sustancias para regularlas y de regular las sustancias para controlarlas. Para poder trabajar 
como está previsto, la lista de alerta ha de ser obligatoria, como se contempla en la propuesta.

El ponente propone limitar la validez de la lista a cuatro años, para evitar que las obligaciones 
de seguimiento sigan siendo válidas por tiempo indefinido, especialmente en el caso de que se 
revoquen los poderes delegados en la Comisión para elaborar y actualizar la lista. Se propone 
un nuevo sistema para determinar el número de estaciones de seguimiento que permite reducir 
los desequilibrios entre estados de superficies muy distintas, y se propone un incremento de la
frecuencia de seguimiento para reforzar la relevancia estadística de los datos.

Además, se propone que varias sustancias de posible riesgo para las aguas de la UE se 
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incluyan directamente en la primera lista de alerta. Dichas sustancias se han escogido entre 
aquellas para las que la falta de datos de seguimiento fidedignos constituye uno de los 
principales obstáculos para que pueda adoptarse una decisión científica justificada sobre su 
nivel de riesgo: la lista incluye sustancias que pueden presentar riesgos para el agua potable, 
dos sustancias adicionales de relevancia farmacéutica y contaminantes emergentes que los 
últimos estudios han señalado como fuente de posibles problemas para el agua.

Información pública

Como acabamos de mencionar, la contaminación química del agua es una de las principales 
preocupaciones de los ciudadanos de la UE. El ponente considera que la presión política 
procedente de una opinión pública sensibilizada e informada es la única forma de tener éxito 
en el ámbito de la política hídrica, ya que las medidas de lucha contra la contaminación no 
deben percibirse como imposiciones de Bruselas, sino como el interés colectivo de los 
ciudadanos. 

Por consiguiente, se propone promover la concienciación pública mediante acciones de 
información y comunicación sobre los resultados y las repercusiones de las medidas de lucha 
contra la contaminación de las aguas superficiales, en particular, mediante la creación de 
sitios web a través de los cuales se podrá acceder a los planes hidrológicos de cuenca de los 
Estados miembros.

* * *

El ponente ha recibido con agrado las numerosas sugerencias que le han hecho llegar los 
ponentes alternativos y los colegas del Parlamento Europeo. Para que el proceso de adopción 
de decisiones sea tan transparente como el agua que queremos, ha organizado dos audiencias 
con las partes interesadas con el fin de dar la oportunidad de expresar sus inquietudes a 
representantes de organizaciones como CEFIC, EEB, EPPA, EUREAU, Greenpeace, 
Novartis, SustainPharma y WWF. Se celebraron reuniones individuales con organizaciones 
que agrupan a entidades del sector, como CEFIC, VCI y WKÖ, y con representantes de 
delegaciones nacionales. Además, se celebraron reuniones con las presidencias danesa y 
chipriota del Consejo. El ponente es el único responsable de las propuestas que ha decidido 
incluir en su proyecto de informe.


