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Enmienda 14
Fiona Hall

Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La ingestión de agua es una de las vías 
de incorporación de sustancias radiactivas 
al cuerpo humano. De conformidad con la 
Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 
13 de mayo de 1996, por la que se 
establecen las normas básicas relativas a la 
protección sanitaria de los trabajadores y 
de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes, la 
contribución de las prácticas que implican 
un riesgo derivado de las radiaciones 
ionizantes a la exposición de la población 
en su conjunto debe mantenerse en el valor 
más bajo razonablemente posible.

(1) La ingestión de agua es una de las vías 
de incorporación de sustancias radiactivas 
al cuerpo humano. De conformidad con la 
Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 
13 de mayo de 1996, por la que se 
establecen las normas básicas relativas a la 
protección sanitaria de los trabajadores y 
de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes, la 
contribución de las prácticas que implican 
un riesgo derivado de las radiaciones 
ionizantes a la exposición de la población 
en su conjunto, habida cuenta de las 
exposiciones acumuladas a largo plazo,
debe mantenerse en el valor más bajo 
posible.

Or. en

Enmienda 15
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Vista la importancia para la salud
humana de la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano, es 
necesario establecer unas normas de 
calidad a nivel comunitario que tengan 
una función indicadora y prevean el control 
de su propio cumplimiento.

(2) A fin de garantizar un nivel de 
protección elevado de la salud de la
población, es necesario establecer normas 
comunes de calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano que tengan 
una función indicadora y prevean el control 
de su propio cumplimiento.
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Or. fr

Enmienda 16
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En relación con las sustancias 
radiactivas, se han fijado ya parámetros 
indicadores en el anexo I, parte C, de la 
Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de 
noviembre de 1998, relativa a la calidad de 
las aguas destinadas al consumo humano, 
así como las disposiciones de control 
correspondientes en el anexo II de la 
misma Directiva. Sin embargo, estos 
parámetros entran en el ámbito de 
aplicación de las normas básicas 
definidas en el artículo 30 del Tratado 
Euratom.

(3) En relación con las sustancias 
radiactivas, se han fijado ya parámetros 
indicadores en el anexo I, parte C, de la 
Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de 
noviembre de 1998, relativa a la calidad de 
las aguas destinadas al consumo humano, 
así como las disposiciones de control 
correspondientes en el anexo II de la 
misma Directiva.

Or. fr

Enmienda 17
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las disposiciones de la presente 
Directiva, adoptada en virtud del Tratado 
Euratom, deben sustituir a las de la 
Directiva 98/83/CE en lo que se refiere a 
la contaminación del agua potable por 
sustancias radiactivas.

(5) La presente Directiva actualiza los 
parámetros indicadores previstos en el 
anexo I, parte C, de la Directiva 98/83/CE
y establece reglas relativas al control de la 
presencia de sustancias radiactivas en el
agua potable.

Or. fr
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Enmienda 18
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En caso de incumplimiento de un 
parámetro que tiene una función 
indicadora, el Estado miembro de que se 
trate debe evaluar si dicho incumplimiento 
supone un riesgo para la salud humana y, 
en su caso, adoptar medidas correctoras 
para restablecer la calidad del agua.

(6) En caso de incumplimiento de un 
parámetro que tiene una función 
indicadora, el Estado miembro de que se 
trate estará obligado a determinar la 
causa y emprender una acción que 
permita garantizar la distribución de un 
agua que sea conforme a los criterios de 
calidad que se definen en la presente 
Directiva.

Or. fr

Enmienda 19
Fiona Hall

Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En caso de incumplimiento de un 
parámetro que tiene una función 
indicadora, el Estado miembro de que se 
trate debe evaluar si dicho incumplimiento 
supone un riesgo para la salud humana y, 
en su caso, adoptar medidas correctoras 
para restablecer la calidad del agua.

(6) En caso de incumplimiento de un 
parámetro que tiene una función 
indicadora, el Estado miembro de que se 
trate debe evaluar si dicho incumplimiento 
supone un riesgo para la salud humana, 
también a largo plazo, y adoptar medidas 
correctoras para restablecer la calidad del 
agua cuanto antes.

Or. en

Enmienda 20
Vladko Todorov Panayotov



PE496.336v01-00 6/22 AM\912703ES.doc

ES

Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En caso de incumplimiento de un 
parámetro que tiene una función 
indicadora, el Estado miembro de que se 
trate debe evaluar si dicho incumplimiento 
supone un riesgo para la salud humana y, 
en su caso, adoptar medidas correctoras 
para restablecer la calidad del agua.

(6) En caso de incumplimiento de un 
parámetro que tiene una función 
indicadora, el Estado miembro de que se 
trate debe evaluar si dicho incumplimiento 
supone un riesgo para la salud humana y, 
en su caso, adoptar medidas correctoras 
para restablecer la calidad del agua 
teniendo en cuenta las condiciones 
locales.

Or. en

Justificación

El nivel natural de radiactividad presenta una amplia variabilidad en Europa, en función de 
las características geológicas.

Enmienda 21
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Debe informarse adecuada y 
convenientemente a los consumidores 
acerca de la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano.

(7) Debe informarse adecuada y 
convenientemente a los consumidores 
acerca de la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano y deben estar 
informados lo antes posible sobre las 
medidas aplicadas por las autoridades 
competentes con miras a solucionar la 
eventual degradación de estas aguas.

Or. fr
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Enmienda 22
Fiona Hall

Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Debe informarse adecuada y 
convenientemente a los consumidores 
acerca de la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano.

(7) Debe informarse plena y 
convenientemente, de una manera 
transparente e imparcial, a los 
consumidores acerca de la calidad de las 
aguas destinadas al consumo humano.

Or. en

Enmienda 23
Fiona Hall

Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Todos los Estados miembros deben 
establecer programas de control para 
comprobar que las aguas destinadas al 
consumo humano cumplen los requisitos 
de la presente Directiva.

(9) Todos los Estados miembros deben 
establecer programas de control sólidos
para comprobar que las aguas destinadas al 
consumo humano cumplen los requisitos 
de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 24
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Es necesario gestionar de manera 
diferente y según criterios dosimétricos 
distintos la radiactividad natural y las 
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contaminaciones de origen humano. Los 
Estados miembros deben velar por que las 
actividades nucleares no comporten la 
contaminación de los recursos de agua 
potable.

Or. fr

Enmienda 25
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece los 
requisitos para la protección sanitaria de 
la población con respecto a las sustancias 
radiactivas en las aguas destinadas al 
consumo humano. En ella se fijan valores 
paramétricos, frecuencias y métodos de 
control de las sustancias radiactivas.

La presente Directiva concierne a los 
requisitos de calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano con el 
objetivo de proteger la salud de la 
población ante los efectos perjudiciales de 
la contaminación de estas aguas con 
sustancias radiactivas. En ella se fijan 
valores paramétricos, frecuencias y 
métodos de control de las sustancias 
radiactivas.

Or. fr

Enmienda 26
Fiona Hall

Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva se aplicará a las 
aguas destinadas al consumo humano, con 
las excepciones que establece el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 98/83/CE y que 
se hayan establecido con arreglo al artículo 
3, apartado 2, de dicha Directiva.

La presente Directiva se aplicará a las 
aguas destinadas al consumo humano, 
incluidas las aguas utilizadas en la 
industria alimentaria, con las excepciones 
que establece el artículo 3, apartado 1, de 
la Directiva 98/83/CE y que se hayan 
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establecido con arreglo al artículo 3, 
apartado 2, de dicha Directiva.

Or. en

Justificación

Dado que, al contrario que con las bacterias, no es posible disminuir ni eliminar la 
radiactividad mediante un proceso, el agua utilizada en la industria alimentaria debe 
incluirse también en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 27
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 3, letra a), de la Directiva 
96/29/Euratom, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para establecer un programa de control 
adecuado que permita garantizar que las 
aguas destinadas al consumo humano 
cumplen los valores paramétricos 
establecidos de conformidad con la 
presente Directiva.

Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas necesarias para establecer un 
programa de control adecuado que permita 
garantizar que las aguas destinadas al 
consumo humano cumplen los valores 
paramétricos establecidos de conformidad 
con la presente Directiva.

Or. fr

Justificación

De conformidad con la posición del Parlamento, de 15 de febrero de 2011, sobre la 
propuesta de Reglamento por el que se establecen tolerancias máximas de contaminación 
radiactiva de los productos alimenticios y los piensos tras un accidente nuclear o cualquier 
otro caso de emergencia radiológica (P7_TA(2011)0055), debe garantizarse un nivel elevado 
de protección de la salud humana en la definición y la aplicación de todas las políticas y 
acciones de la Unión.

Enmienda 28
Fiona Hall
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Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 3, letra a), de la Directiva 
96/29/Euratom, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para establecer un programa de control 
adecuado que permita garantizar que las 
aguas destinadas al consumo humano 
cumplen los valores paramétricos 
establecidos de conformidad con la 
presente Directiva.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 3, letra a), de la Directiva 
96/29/Euratom, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para establecer un programa de control 
sólido y eficaz que permita garantizar que 
las aguas destinadas al consumo humano 
cumplen los valores paramétricos 
establecidos de conformidad con la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 29
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por el 
control regular de las aguas destinadas al 
consumo humano de conformidad con el 
anexo II a fin de comprobar que las 
concentraciones de sustancias radiactivas 
no superan los valores paramétricos 
establecidos de conformidad con el artículo 
5.

Los Estados miembros velarán por el 
control regular de las aguas destinadas al 
consumo humano de conformidad con el 
anexo II a fin de comprobar que las 
concentraciones de sustancias radiactivas 
no superan los valores paramétricos 
establecidos de conformidad con el artículo 
5. El control se efectúa en el marco de los 
controles indicados en el artículo 7 de la 
Directiva 98/83/CE relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo 
humano. Incluye los análisis de 
referencia destinados a caracterizar el 
contenido radiológico del agua y a 
optimizar la estrategia analítica y los 
análisis periódicos practicados de 
conformidad con los métodos que se 
definen en el anexo III.
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Or. fr

Justificación

A fin de permitir que las autoridades dispongan de una visión general (por ejemplo, para 
tener en cuenta los efectos acumulativos) es importante no instaurar dos sistemas diferentes 
para el control de las aguas destinadas al consumo humano.

Enmienda 30
Fiona Hall

Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por el 
control regular de las aguas destinadas al 
consumo humano de conformidad con el 
anexo II a fin de comprobar que las 
concentraciones de sustancias radiactivas
no superan los valores paramétricos 
establecidos de conformidad con el artículo 
5.

Los Estados miembros velarán por el 
control regular de las aguas destinadas al 
consumo humano de conformidad con el 
anexo II a fin de comprobar que las 
concentraciones de sustancias radiactivas 
no superan los valores paramétricos 
establecidos de conformidad con el artículo 
5. Dicho control debe tener en cuenta la 
exposición acumulativa a largo plazo de 
la población.

Or. en

Enmienda 31
Vladko Todorov Panayotov

Artículo 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso del agua envasada en botellas 
u otros recipientes destinados a la venta, en 
el punto en el que se envasa el agua;

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 32
Silvia-Adriana Ţicău

Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
todos los laboratorios en que se analicen 
las muestras de aguas destinadas al 
consumo humano dispongan de un sistema 
de control de la calidad de los análisis. 
Velarán asimismo por que dicho sistema 
sea comprobado de vez en cuando por una 
persona independiente que haya sido 
autorizada al efecto por la autoridad 
competente.

2. Los Estados miembros velarán por que 
todos los laboratorios en que se analicen 
las muestras de aguas destinadas al 
consumo humano dispongan de un sistema 
de control de la calidad de los análisis. 
Velarán asimismo por que dicho sistema 
sea comprobado periódicamente por una 
persona independiente que haya sido 
autorizada al efecto por la autoridad 
competente.

Or. ro

Enmienda 33
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La financiación de los controles se 
lleva a cabo de conformidad con el 
capítulo IV del Reglamento (CE) 
nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los 
controles oficiales efectuados para 
garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia 
de piensos y alimentos y la normativa 
sobre salud animal y bienestar de los 
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animales1. En caso de contaminación 
procedente de actividades humanas, los 
gastos irán a cargo del contaminador.

___________
1 DO L 165 de 30.4.2004, p. 1.

Or. fr

Justificación

En consonancia con el principio «quien contamina paga».

Enmienda 34
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se produzca un incumplimiento 
de los valores paramétricos establecidos de 
conformidad con el artículo 5, el Estado 
miembro evaluará si dicho incumplimiento 
representa un riesgo para la salud humana. 
En caso de que exista tal riesgo, el Estado 
miembro adoptará medidas correctoras a 
fin de restablecer la calidad del agua.

2. Cuando se produzca un incumplimiento 
de los valores paramétricos definidos para 
el radón y la DIT originaria de fuentes 
naturales, el Estado miembro evaluará si 
dicho incumplimiento representa un riesgo 
para la salud humana. En caso de que 
exista tal riesgo, el Estado miembro 
adoptará medidas correctoras a fin de 
restablecer la calidad del agua. Cuando se 
produzca un incumplimiento de los 
valores paramétricos definidos para el 
tritio y la DIT originaria de actividades 
humanas, el Estado miembro velará por 
que se abra inmediatamente una 
investigación a fin de determinar el 
origen de la contaminación y conocer su 
carácter, su amplitud y su impacto 
dosimétrico. La investigación debe tener 
en cuenta todos los medios susceptibles de 
resultar afectados y el conjunto de las vías 
de exposición. El Estado miembro 
afectado velará por la aplicación de 
medidas correctoras necesarias para 
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restablecer un agua conforme a los 
valores paramétricos. Las soluciones 
deben dar preferencia al tratamiento en 
origen de la contaminación.

Or. fr

Justificación

Al contrario de la radiactividad natural, la que proviene de actividades humanas es un 
problema que puede abordarse fácilmente. Si los análisis demuestran que se superan los 
valores paramétricos, es evidente que se ha producido una negligencia en algún punto, que 
será necesario corregir para evitar problemas más graves en el futuro. Es necesario tener en 
cuenta todas las vías de exposición: una contaminación del agua potable puede engendrar, 
por ejemplo, la contaminación de los productos agrícolas, etc.

Enmienda 35
Vladko Todorov Panayotov

Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se produzca un incumplimiento 
de los valores paramétricos establecidos de 
conformidad con el artículo 5, el Estado 
miembro evaluará si dicho incumplimiento 
representa un riesgo para la salud humana. 
En caso de que exista tal riesgo, el Estado 
miembro adoptará medidas correctoras a 
fin de restablecer la calidad del agua.

2. Cuando se produzca un incumplimiento 
de los valores paramétricos establecidos de 
conformidad con el artículo 5, el Estado 
miembro evaluará si dicho incumplimiento 
representa un riesgo para la salud humana. 
En caso de que exista tal riesgo, el Estado 
miembro adoptará medidas correctoras a 
fin de restablecer la calidad del agua 
teniendo en cuenta las condiciones 
locales. Cuando una medida correctora 
esté relacionada con el incumplimiento 
del valor paramétrico para el radón, se 
recomienda un cuadro para las medidas 
correctoras entre 100 y 500 Bq/l.

Or. en

Justificación

El nivel natural de radiactividad presenta una amplia variabilidad en Europa, en función de 
las características geológicas. Según la OMS, es más adecuado medir la concentración de 
radón en el aire que en el agua, puesto que la exposición al radón presente en el agua 
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potable normalmente tiene lugar por inhalación y no por ingestión. El porcentaje de radón 
presente en el agua potable pulverizada en el aire ambiente dependerá de las condiciones 
locales y puede variar considerablemente.

Enmienda 36
Silvia-Adriana Ţicău

Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se produzca un incumplimiento 
de los valores paramétricos establecidos de 
conformidad con el artículo 5, el Estado 
miembro evaluará si dicho incumplimiento 
representa un riesgo para la salud humana. 
En caso de que exista tal riesgo, el Estado 
miembro adoptará medidas correctoras a 
fin de restablecer la calidad del agua.

2. Cuando se produzca un incumplimiento 
de los valores paramétricos establecidos de 
conformidad con el artículo 5, el Estado 
miembro evaluará si dicho incumplimiento 
representa un riesgo para la salud humana. 
En caso de que exista tal riesgo, el Estado 
miembro adoptará medidas correctoras a 
fin de restablecer la calidad del agua. Por 
otra parte, el Estado miembro pondrá en 
marcha medidas del tipo «quien 
contamina paga».

Or. ro

Enmienda 37
Fiona Hall

Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se produzca un incumplimiento 
de los valores paramétricos establecidos de 
conformidad con el artículo 5, el Estado 
miembro evaluará si dicho incumplimiento 
representa un riesgo para la salud humana. 
En caso de que exista tal riesgo, el Estado 
miembro adoptará medidas correctoras a 
fin de restablecer la calidad del agua.

2. Cuando se produzca un incumplimiento 
de los valores paramétricos establecidos de 
conformidad con el artículo 5, el Estado 
miembro evaluará inmediatamente si 
dicho incumplimiento representa un riesgo 
para la salud humana. En caso de que 
exista tal riesgo, el Estado miembro 
adoptará medidas correctoras a fin de 
restablecer la calidad del agua.
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Or. en

Enmienda 38
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el riesgo para la salud humana 
no pueda considerarse trivial, el Estado 
miembro velará por que se notifique a los 
consumidores.

3. El Estado miembro velará por que los 
resultados de los análisis sean públicos y 
accesibles a través de Internet. Cuando el 
riesgo para la salud humana no pueda 
considerarse trivial, el Estado miembro 
velará por que se advierta inmediatamente
a los consumidores.

Or. fr

Justificación

Los consumidores tienen derecho a estar informados por medios fácilmente accesibles y es 
necesario advertirles, lo antes posible, de que existe un riesgo para la salud.

Enmienda 39
Silvia-Adriana Ţicău

Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el riesgo para la salud humana 
no pueda considerarse trivial, el Estado 
miembro velará por que se notifique a los 
consumidores.

3. Cuando el riesgo para la salud humana 
no pueda considerarse trivial, el Estado 
miembro velará por que se notifique a los 
consumidores. El Estado miembro 
adoptará medidas con miras a suministrar 
agua no contaminada a la población.

Or. ro
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Enmienda 40
Fiona Hall

Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el riesgo para la salud humana 
no pueda considerarse trivial, el Estado 
miembro velará por que se notifique a los 
consumidores.

3. Cuando el riesgo para la salud humana 
no pueda considerarse trivial, el Estado 
miembro velará por que se notifique 
cuanto antes a los consumidores y por que 
se pongan en marcha sin dilación 
soluciones alternativas para el suministro 
de agua.

Or. en

Enmienda 41
Jean-Pierre Audy

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar [un año 
después de la fecha prevista en el artículo 
11- la fecha concreta la insertará la Oficina 
de Publicaciones]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar [un año 
después de la fecha prevista en el artículo 
11- la fecha concreta la insertará la Oficina 
de Publicaciones]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión y al 
Parlamento Europeo el texto de dichas 
disposiciones.

Or. fr

Enmienda 42
Jean-Pierre Audy
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Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los textos de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y al Parlamento Europeo el 
texto de las principales disposiciones de 
Derecho interno que adopten en el ámbito 
regulado por la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 43
Silvia-Adriana Ţicău

Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Evaluación

La Comisión evaluará la presente 
Directiva a más tardar el 1 de enero de 
2017 a la luz de la experiencia adquirida y 
los avances conseguidos en su aplicación 
y presentará las propuestas que resulten 
necesarias.

Or. ro

Enmienda 44
Jean-Pierre Audy

Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los destinatarios de la presente Directiva 
serán los Estados miembros.

Los destinatarios de la presente Directiva 
serán los Estados miembros, la Comisión 
Europea y el Parlamento Europeo.
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Or. fr

Enmienda 45
Jean-Pierre Audy

Anexo II – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro no estará obligado a 
controlar el tritio o la radiactividad para 
determinar la dosis indicativa total en el 
agua potable cuando considere, 
apoyándose en otros controles, que los 
niveles tanto de tritio como de la dosis 
indicativa total calculada están muy por 
debajo del valor paramétrico. No será 
necesario controlar el radón en el agua 
potable si un Estado miembro considera, 
apoyándose en otros controles, que los 
niveles de radón están muy por debajo del 
valor paramétrico. En estos casos, el 
Estado miembro comunicará a la Comisión 
los motivos de su decisión, incluyendo los 
resultados de los otros controles realizados.

Un Estado miembro no estará obligado a 
controlar el tritio o la radiactividad para 
determinar la dosis indicativa total en el 
agua potable cuando considere, 
apoyándose en otros controles, que los 
niveles tanto de tritio como de la dosis 
indicativa total calculada están muy por 
debajo del valor paramétrico. No será 
necesario controlar el radón en el agua 
potable si un Estado miembro considera, 
apoyándose en otros controles, que los 
niveles de radón están muy por debajo del 
valor paramétrico. En estos casos, el 
Estado miembro comunicará a la Comisión 
y al Parlamento Europeo los motivos de 
su decisión, incluyendo los resultados de 
los otros controles realizados.

Or. fr

Enmienda 46
Jean-Pierre Audy

Anexo II – punto 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si un Estado miembro utiliza los resultados 
de programas de vigilancia o 
investigaciones distintos de los requeridos 
según lo previsto en el párrafo primero del 
presente punto para garantizar el 
cumplimiento de la Directiva, deberá 

Si un Estado miembro utiliza los resultados 
de programas de vigilancia o 
investigaciones distintos de los requeridos 
según lo previsto en el párrafo primero del 
presente punto para garantizar el 
cumplimiento de la Directiva, deberá 
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comunicar a la Comisión los motivos que 
justifican tal decisión, incluyendo los 
resultados pertinentes de esos programas 
de vigilancia o investigaciones.

comunicar a la Comisión y al Parlamento 
Europeo los motivos que justifican tal 
decisión, incluyendo los resultados 
pertinentes de esos programas de vigilancia 
o investigaciones.

Or. fr

Enmienda 47
Vladko Todorov Panayotov

Anexo III – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si la actividad alfa total es superior a 0,1 
Bq/l o si la actividad beta total es superior 
a 1,0 Bq/l, deberá procederse al análisis 
de radionucleidos específicos. Los Estados 
miembros definirán los radionucleidos 
que deben medirse habida cuenta de toda 
la información disponible sobre las 
fuentes probables de radiactividad. Dado 
que unos niveles elevados de tritio pueden 
deberse a la presencia de otros 
radionucleidos artificiales, deberían 
medirse en la misma muestra el tritio, la 
actividad alfa total y la actividad beta 
total.

Si la actividad alfa total y la actividad beta
total son inferiores a 0,5 Bq/l y 1,0 Bq/l 
respectivamente, y si la dosis indicativa 
total determinada de manera analítica es
inferior al valor paramétrico indicativo de 
0,1 mSv/año, no es necesaria ninguna 
medida adicional. Si la actividad alfa total 
es superior a 0,5 Bq/l o si la actividad beta 
total es superior a 1,0 Bq/l, o si la dosis 
indicativa total determinada 
analíticamente supera los 0,1 mSv/año, 
deberá procederse al análisis de 
radionucleidos presentes. Los Estados 
miembros definirán los radionucleidos 
que deben medirse habida cuenta de toda 
la información disponible sobre las 
fuentes probables de radiactividad. Dado 
que unos niveles elevados de tritio pueden 
deberse a la presencia de otros 
radionucleidos artificiales, deberían 
medirse en la misma muestra el tritio, la 
actividad alfa total y la actividad beta 
total. Si la actividad permanece 
básicamente estable, no será necesario 
llevar a cabo una investigación más en 
profundidad.

Or. en
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Justificación

Según la OMS (guías para la calidad del agua potable de la OMS, cuarta edición, 2011), no 
es necesaria ninguna acción adicional si las concentraciones de actividad medidas son 
inferiores a los niveles de detección de 0,5 Bq/l para la actividad alfa total y de 1,0 Bq/l para 
la actividad beta total. Utilizar valores umbral más bajos, por ejemplo 0,1 Bq/l para la 
actividad alfa total, aumentará la incidencia de costosas determinaciones de las 
concentraciones de radionucleidos.

Enmienda 48
Vladko Todorov Panayotov

Anexo III – punto 2 – cuadro – línea 6

Texto de la Comisión Enmienda

Pb-210 0,2 Bq/l Pb-210 0,1 Bq/l

Or. en

Justificación

En las guías para la calidad del agua potable de la OMS (cuarta edición, 2011), se 
recomienda un nivel de 0,1 Bq/l para el polonio-210 y el plomo-210.

Enmienda 49
Vladko Todorov Panayotov

Anexo III – punto 2 – nota a pie de página 2

Texto de la Comisión Enmienda

2 Un miligramo (mg) de uranio natural 
contiene 12,3 Bq de U-238 y 12,3 Bq de 
U-234. Este cuadro tiene en cuenta solo las 
propiedades radiológicas del uranio, no su 
toxicidad química.

2 Un miligramo (mg) de uranio natural es 
la fuente de 12,3 Bq de U-238 y 12,3 Bq 
de U-234. Este cuadro tiene en cuenta solo 
las propiedades radiológicas del uranio, no 
su toxicidad química.

Or. en

Justificación

Enmienda presentada en aras de la claridad.
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