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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión está destinada a incorporar los requisitos de control de las 
sustancias radiactivas en la legislación específica al amparo del Tratado Euratom, a fin de 
mantener la uniformidad, coherencia y exhaustividad de la legislación sobre protección 
radiológica a escala de la UE. En una segunda fase, la Comisión prevé eliminar estos 
requisitos de la Directiva 98/83/CE (Directiva sobre el agua potable).

La ponente lamenta que, dado que dicha Directiva está incluida en el ámbito del Tratado 
Euratom, el Parlamento Europeo tiene solo un papel limitado en el proceso de toma de 
decisiones. Por tanto, la ponente pide a la Comisión que preste la debida atención a la 
posición del Parlamento Europeo a la hora de establecer y revisar la Directiva. También 
manifiesta su inquietud por la aplicación de la Directiva, ya que los requisitos para sustancias 
radiactivas en virtud de la Directiva sobre el agua potable no se han aplicado todavía.

La ponente cree que esta propuesta podría poner en peligro la uniformidad de la legislación 
europea en materia de agua y agua potable, que en la actualidad pertenecen al marco del 
Tratado de la Unión Europea. Por tanto, la Comisión Europea debe garantizar la conformidad 
de las medidas adoptadas en virtud de la presente Directiva con las pertenecientes a la 
Directiva 98/83/CE y otra legislación sobre el agua, como las Directivas 2000/60/CE y 
2006/118/CE y la protección de otras aguas, como el agua subterránea, frente a la 
contaminación radiactiva.

En lo que se refiere al alcance de la Directiva, es importante incluir el agua utilizada en la 
industria alimentaria. No obstante, es un aspecto positivo que la Comisión haya incluido el 
radón como valor paramétrico y el agua embotellada como fuente de agua en la versión 
revisada de la propuesta.

Además, es importante para los ciudadanos disponer de información sobre la calidad de las 
aguas destinadas al consumo. Por tanto, los Estados miembros han de incluir información 
sobre sustancias radiactivas en estos tipos de agua tanto en los informes trienales de los 
Estados miembros sobre calidad del agua destinada al consumo humano como sobre la 
seguridad nuclear.

En caso de incumplimiento de la presente Directiva, los Estados miembros habrán de adoptar 
medidas inmediatas para restablecer la calidad del agua y reducir el peligro potencial para la 
salud pública.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los valores paramétricos se basan 
en los conocimientos científicos 
disponibles, teniendo en cuenta el 
principio de cautela. Dichos valores se 
han seleccionado para garantizar que el 
agua destinada al consumo humano 
pueda consumirse con seguridad durante 
toda la vida, tomando como referencia a 
los ciudadanos más vulnerables, y 
representan así el nivel más elevado de 
protección de la salud.

Or. en

Enmienda 2

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
y/o de las normas impuestas por la 
presente Directiva, el Estado miembro de 
que se trate debe investigar la causa,
evaluar si dicho incumplimiento supone un 
riesgo para la salud humana y, en su caso, 
adoptar medidas correctoras lo antes 
posible para restablecer la calidad del agua.
Estas medidas correctoras necesarias 
pueden incluir el cierre de la instalación 
afectada si la calidad del agua requiere tal 
medida. En caso de que tales medidas 
correctoras sean necesarias para 
restablecer la calidad del agua destinada 
al consumo humano, debe darse prioridad 
primeramente a las medidas que 
rectifican el problema en origen.

Or. en
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Enmienda 3

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 de cualquier medida 
correctora adoptada por las autoridades 
competentes, al mismo tiempo que se 
examinan además tanto las necesidades 
técnicas como estadísticas de la Comisión 
y los derechos de las personas a obtener 
información adecuada relativa a la 
calidad del agua destinada al consumo 
humano.

Or. en

Enmienda 4

Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Es necesario incluir en la presente 
Directiva el agua utilizada en la industria 
alimentaria.

Or. en

Enmienda 5

Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los métodos utilizados para analizar 
la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano deben permitir garantizar 
que los resultados obtenidos sean fiables y 
comparables.

(10) Los métodos utilizados para analizar 
la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano deben permitir garantizar 
que los resultados obtenidos sean fiables y 
comparables. Tales programas de control 
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deben adaptarse a las necesidades locales 
y cumplir los requisitos mínimos de 
control establecidos en la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 6

Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Con el fin de garantizar la 
coherencia de la política europea sobre el 
agua, los valores paramétricos, las 
frecuencias y los métodos de control de 
las sustancias radiactivas han de ser 
compatibles con la Directiva sobre el agua 
potable y la Directiva sobre aguas 
subterráneas. Además, la Comisión 
Europea debe garantizar que cuando se 
realice una revisión de 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 
aguas1 y de la Directiva 2006/118/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006 , relativa a la 
protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación y el deterioro2, se 
incluya una referencia a la presente 
Directiva con el fin de proteger 
plenamente todos los tipos de aguas frente 
a la contaminación de sustancias 
radiactivas.
______________
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
2 DO L 372 de 27.12.2006, p. 19.

Or. en
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Enmienda 7

Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Directiva, serán 
aplicables las definiciones del artículo 2 de 
la Directiva 98/83/CE del Consejo.

1. A efectos de la presente Directiva, serán 
aplicables las definiciones del artículo 2 de 
la Directiva 98/83/CE del Consejo.

2. Junto a las definiciones a que se refiere 
el apartado 1, se entenderá por:
a) «sustancia radiactiva»: cualquier 
sustancia que contiene uno o más 
radionucleidos cuya actividad o 
concentración no pueda considerarse 
despreciable desde el punto de vista de la 
protección radiológica;
b) «dosis indicativa total»: la dosis 
efectiva comprometida por un año de 
ingesta debida a todos los radionucleidos 
cuya presencia se haya detectado en una 
fuente de abastecimiento de agua, ya sean 
de origen natural o artificial, excluidos el 
tritio, el potasio-40, el radón y los 
productos de desintegración del radón de 
breve vida;
c) «valor paramétrico»: el valor por 
encima del cual los Estados miembros 
evaluarán si la presencia de sustancias 
radiactivas en el agua destinada al 
consumo humano supone un riesgo para 
la salud humana que exige tomar medidas 
y, si es necesario, adoptarán medidas 
correctoras para mejorar la calidad del 
agua hasta situarla en un nivel que 
cumpla los requisitos de protección de la 
salud humana desde el punto de vista de 
la radiación.

Or. en

Enmienda 8

Artículo 3
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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, a 
saber el agua potable y el agua utilizada 
en la industria alimentaria, 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, apartados 2 y 3, de dicha Directiva.

Or. en

Enmienda 9

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.

1. 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. Se considerará que el 
agua destinada al consumo humano es 
conforme a la presente Directiva si:
a) está libre de sustancias radiactivas que, 
en número o en concentración, 
constituyan un peligro potencial para la 
salud humana, y
b) cumple los requisitos mínimos 
especificados en el anexo I y en el anexo 
III; y cuando, con arreglo a las 
disposiciones pertinentes del artículo 9 y 
de conformidad con el Tratado, los 
Estados miembros adopten todas las 
demás medidas necesarias para 
garantizar que las aguas destinadas al 
consumo humano cumplen los requisitos 



PA\905136ES.doc 9/12 PE491.256v01-00

ES

de la presente Directiva.
2. Los Estados miembros velarán por que 
las medidas que se tomen en aplicación de 
la presente Directiva no puedan tener en 
ningún caso el efecto de permitir, directa 
o indirectamente, la degradación de la 
calidad actual de las aguas destinadas al 
consumo humano, en la medida en que 
ello afecte a la protección de la salud 
humana, ni de aumentar la 
contaminación de las aguas destinadas a 
la producción de agua potable.

Or. en

Enmienda 10

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 en 
la presente Directiva, el Estado miembro 
evaluará lo antes posible si dicho 
incumplimiento representa un riesgo para 
la salud humana. En caso de que exista tal 
riesgo, el Estado miembro afectado 
garantizará que se adoptan las medidas 
correctoras necesarias lo antes posible a 
fin de restablecer la calidad del agua. Se 
concederá prioridad a las medidas 
destinadas a asegurar el cumplimiento, 
teniendo en cuenta entre otras cosas hasta 
qué punto se ha sobrepasado el valor 
paramétrico pertinente y el peligro 
potencial para la salud humana. Estas 
medidas correctoras necesarias podrán 
incluir el cierre de la instalación afectada 
si la calidad del agua requiere tal medida. 
Tanto si se ha producido algún 
incumplimiento de los valores 
paramétricos como si no se ha producido, 
los Estados miembros velarán por que se 
prohíba todo suministro de agua 
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destinada al consumo humano que 
constituya un peligro potencial para la 
salud humana, o se restrinja su 
utilización, o se tomen las otras medidas 
que resulten necesarias con el fin de 
proteger la salud humana. En dichos 
casos se informará sin demora de ello a 
los consumidores y se les harán las 
recomendaciones necesarias.

Or. en

Enmienda 11

Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Información e informes

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
pone a disposición de los consumidores la 
información adecuada y actualizada sobre 
la calidad del agua destinada al consumo 
humano, y no solamente cuando existe un 
riesgo para la salud humana que no 
puede considerarse trivial.
2. Cada Estado miembro con sistemas 
hídricos localizados en zonas que tengan 
fuentes potenciales de contaminación 
radiactiva, ya sean de origen humano o 
natural, incluirán información sobre las 
concentraciones de sustancias radiactivas 
en aguas destinadas al consumo humano 
en su informe trienal sobre la calidad de 
las aguas destinadas al consumo humano, 
como se estipula en el artículo 13 de la 
Directiva 98/83/CE, así como en su 
informe trienal sobre la seguridad 
nuclear, como establece el artículo 9 de la 
Directiva del Consejo 2009/71/Euratom, 
de 25 de junio de 2009, por la que se 
establece un marco comunitario para la 
seguridad nuclear de las instalaciones 
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nucleares1.
3. La Comisión incluirá en su informe 
sobre la calidad del agua destinada a 
consumo humano, como se contempla en 
el artículo 13 de la Directiva 98/83/CE, 
los resultados de los Estados miembros 
sobre sustancias radioactivas en las aguas 
destinadas a consumo humano.
_____________
1 DO L 172 de 2.7.2009, p. 18.

Or. en

Enmienda 12

Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Revisión

Cada cinco años como mínimo, la 
Comisión revisará los anexos a la luz de 
los progresos científicos y técnicos, y 
realizará propuestas de modificación 
cuando sea necesario.

Or. en

Enmienda 13

Anexo 2 – 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 
comunicar a la Comisión los motivos que 

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

justifican tal decisión, incluyendo los 
resultados pertinentes de esos programas 
de vigilancia o investigaciones. Ello no se 
basará únicamente en informaciones 
obtenidas de las partes interesadas.

Or. en


