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ES Unida en la diversidad ES 

17.10.2018 A8-0288/178 

Enmienda  178 

Michel Dantin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) medidas preventivas destinadas a 

reducir el nivel de tratamiento 

requerido y proteger la calidad del 

agua, incluidas las medidas que se 

mencionan en el artículo 11, 

apartado 3, letra d), de la Directiva 

2000/60/CE; 

suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/179 

Enmienda  179 

Michel Dantin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte A – cuadro 1 

   

Texto de la Comisión 

Parámetro Valor paramétrico Unidad 

Esporas de Clostridium 

perfringens 

0 Número/100 ml 

Bacterias coliformes 0 Número/100 ml 

Enterococos 0 Número/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Número/100 ml 

Recuento heterotrófico 

en placas (HPC) 22 °C 

Sin cambios anómalos  

Colifagos somáticos 0 Número/100 ml 

Turbidez < 1 UNF  

 

Enmienda 

Parámetro Valor paramétrico Parámetro 

Esporas de Clostridium 

perfringens 

0 Número/100 ml 

   

Enterococos 0 Número/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Número/100 ml 

   

Colifagos somáticos 0 Número/100 ml 

Nota Los parámetros establecidos en esta parte no se aplicarán 
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a las aguas de manantial ni a las aguas minerales, de 

conformidad con la Directiva 2009/54/CE. 

 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/180 

Enmienda  180 

Michel Dantin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – cuadro 1 

  

Texto de la Comisión 

Parámetros químicos 

Parámetro Valor paramétrico Unidad Notas 

Acrilamida 0,10 μg/l El valor 

paramétrico se 

refiere a la 

concentración 

monomérica 

residual en el 

agua, calculada 

con arreglo a las 

especificaciones 

de la migración 

máxima 

procedente del 

polímero 

correspondiente 

en contacto con el 

agua. 

Antimonio 5,0 μg/l  

Arsénico 10 μg/l  

Benceno 1,0 μg/l  

Benzo(a)pireno 0,010 μg/l  

β-estradiol (50-

28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,01 μg/l  

Boro 1,0 mg/l  
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Bromato 10 μg/l  

Cadmio 5,0 μg/l  

Clorato 0,25 mg/l  

Clorito 0,25 mg/l  

Cromo 25 μg/l El valor se 

cumplirá, a lo 

sumo, [a los diez 

años de la fecha 

de entrada en 

vigor de la 

presente 

Directiva]. Hasta 

esa fecha, el valor 

paramétrico del 

cromo será de 

50 μg/l. 

Cobre 2,0 mg/l  

Cianuro 50 μg/l  

1,2-dicloroetano 3,0 μg/l  

Epiclorhidrina 0,10 μg/l El valor 

paramétrico se 

refiere a la 

concentración 

monomérica 

residual en el 

agua, calculada 

con arreglo a las 

especificaciones 

de la migración 

máxima 

procedente del 

polímero 

correspondiente 

en contacto con el 

agua. 

Fluoruro 1,5 mg/l  

Ácidos 

haloacéticos 

(AHA) 

80 μg/l Suma de las 

siguientes nueve 

sustancias 

representativas: 

ácido 

monocloroacético

, dicloroacético y 
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tricoloroacético, 

ácido 

monobromoacétic

o y 

dibromoacético, 

ácido 

bromocloroacétic

o, ácido 

bromodicloroacét

ico, ácido 

dibromocloroacét

ico y ácido 

tribromoacético. 

Plomo 5 μg/l El valor se 

cumplirá, a lo 

sumo, [a los diez 

años de la fecha 

de entrada en 

vigor de la 

presente 

Directiva]. Hasta 

esa fecha, el valor 

paramétrico del 

plomo será de 

10 μg/l. 

Mercurio 1,0 μg/l  

Microcistina-LR 10 μg/l  

Níquel 20 μg/l  

Nitrato 50 mg/l Los Estados 

miembros 

deberán velar por 

que a la salida de 

las instalaciones 

de tratamiento de 

aguas se respete 

la cifra de 

0,10 mg/l para los 

nitritos y se 

cumpla la 

condición de 

[nitrato]/50 + 

[nitrito]/3 ≤ 1, 

donde los 

corchetes 

significan la 

concentración en 
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mg/l para el 

nitrato (NO3) y 

para el nitrito 

(NO2). 

Nitrito 0,50 mg/l Los Estados 

miembros 

deberán velar por 

que a la salida de 

las instalaciones 

de tratamiento de 

aguas se respete 

la cifra de 

0,10 mg/l para los 

nitritos y se 

cumpla la 

condición de 

[nitrato]/50 + 

[nitrito]/3 ≤ 1, 

donde los 

corchetes 

significan la 

concentración en 

mg/l para el 

nitrato (NO3) y 

para el nitrito 

(NO2). 

Nonilfenol 0,3 μg/l  

Plaguicidas 0,10 μg/l Por «plaguicidas» 

se entiende: 

   insecticidas 

orgánicos, 

   herbicidas 

orgánicos, 

   fungicidas 

orgánicos, 

   nematocidas 

orgánicos, 

   acaricidas 

orgánicos, 

   alguicidas 

orgánicos, 

   rodenticidas 

orgánicos, 
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   molusquicidas 

orgánicos, 

   productos 

relacionados 

(entre otros, 

reguladores de 

crecimiento) y los 

metabolitos 

pertinentes según 

se definen en el 

artículo 3, punto 

32, del 

Reglamento (CE) 

n.º 1107/20091. 

   El valor 

paramétrico se 

aplica a cada uno 

de los 

plaguicidas. 

   En el caso de la 

aldrina, la 

dieldrina, el 

heptacloro y el 

heptaclorepóxido, 

el valor 

paramétrico es de 

0,030 μg/l.  

Total plaguicidas 0,50 μg/l Por «Total 

plaguicidas» se 

entiende la suma 

de todos los 

plaguicidas, 

según se definen 

en la fila anterior, 

detectados y 

cuantificados en 

el procedimiento 

de control. 

PFAS 0,10 μg/l Por «PFAS» se 

entiende cada una 

de las sustancias 

perfluoroalquilad

as y 

polifluoroalquilad

as (fórmula 

química: 
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CnF2n+1−R). 

Total PFAS 0,50 μg/l Por «Total 

PFAS» se 

entiende la suma 

de las sustancias 

perfluoroalquilad

as y 

polifluoroalquilad

as (fórmula 

química: 

CnF2n+1−R). 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos 

0,10 μg/l Suma de 

concentraciones 

de los 

compuestos 

especificados 

siguientes: 

benzo(b)fluorante

no, 

benzo(k)fluorante

no, 

benzo(ghi)perilen

o e indeno (1,2,3-

cd)pireno. 

Selenio 10 μg/l  

Tetracloroeteno y 

tricloroeteno 

10 μg/l Suma de 

concentraciones 

de los parámetros 

especificados 

Total 

trihalometanos 

100 μg/l Cuando sea 

posible sin que 

afecte a la 

desinfección, los 

Estados 

miembros 

deberán procurar 

obtener un valor 

más bajo. 

   Suma de 

concentraciones 

de los 

compuestos 

especificados 

siguientes: 

cloroformo, 
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bromoformo, 

dibromocloromet

ano, 

bromodicloromet

ano. 

Uranio 30 μg/l  

Cloruro de vinilo 0,50 μg/l El valor 

paramétrico se 

refiere a la 

concentración 

monomérica 

residual en el 

agua, calculada 

con arreglo a las 

especificaciones 

de la migración 

máxima 

procedente del 

polímero 

correspondiente 

en contacto con el 

agua. 

__________________ 

1 Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 

2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las 

Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1). 

 

Enmienda  

Parámetros químicos 

Parámetro Valor paramétrico Unidad Notas 

Acrilamida 0,10 μg/l El valor 

paramétrico se 

refiere a la 

concentración 

monomérica 

residual en el 

agua, calculada 

con arreglo a las 

especificaciones 

de la migración 

máxima 

procedente del 

polímero 

correspondiente 
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en contacto con el 

agua. 

Antimonio 5,0 μg/l  

Arsénico 10 μg/l  

Benceno 1,0 μg/l  

Benzo(a)pireno 0,010 μg/l  

β-estradiol (50-

28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,1 μg/l  

Boro 1,5 mg/l  

Bromato 10 μg/l  

Cadmio 5,0 μg/l  

Clorato 0,25 mg/l  

Clorito 0,25 mg/l  

Cromo 25 μg/l El valor se 

cumplirá, a lo 

sumo, [a los diez 

años de la fecha 

de entrada en 

vigor de la 

presente 

Directiva]. Hasta 

esa fecha, el valor 

paramétrico del 

cromo será de 

50 μg/l. 

Cobre 2,0 mg/l  

Cianuro 50 μg/l  

1,2-dicloroetano 3,0 μg/l  

Epiclorhidrina 0,10 μg/l El valor 

paramétrico se 

refiere a la 

concentración 

monomérica 

residual en el 

agua, calculada 

con arreglo a las 

especificaciones 

de la migración 

máxima 

procedente del 
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polímero 

correspondiente 

en contacto con el 

agua. 

Fluoruro 1,5 mg/l  

Ácidos 

haloacéticos 

(AHA) 

80 μg/l Suma de las 

siguientes nueve 

sustancias 

representativas: 

ácido 

monocloroacético

, dicloroacético y 

tricoloroacético, 

ácido 

monobromoacétic

o y 

dibromoacético, 

ácido 

bromocloroacétic

o, ácido 

bromodicloroacét

ico, ácido 

dibromocloroacét

ico y ácido 

tribromoacético. 

Plomo 5 μg/l El valor se 

cumplirá, a lo 

sumo, [a los diez 

años de la fecha 

de entrada en 

vigor de la 

presente 

Directiva]. Hasta 

esa fecha, el valor 

paramétrico del 

plomo será de 

10 μg/l. 

Mercurio 1,0 μg/l  

Microcistina-LR 10 μg/l  

Níquel 20 μg/l  

Nitrato 50 mg/l Los Estados 

miembros 

deberán velar por 

que a la salida de 

las instalaciones 
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de tratamiento de 

aguas se respete 

la cifra de 

0,10 mg/l para los 

nitritos y se 

cumpla la 

condición de 

[nitrato]/50 + 

[nitrito]/3 ≤ 1, 

donde los 

corchetes 

significan la 

concentración en 

mg/l para el 

nitrato (NO3) y 

para el nitrito 

(NO2). 

Nitrito 0,50 mg/l Los Estados 

miembros 

deberán velar por 

que a la salida de 

las instalaciones 

de tratamiento de 

aguas se respete 

la cifra de 

0,10 mg/l para los 

nitritos y se 

cumpla la 

condición de 

[nitrato]/50 + 

[nitrito]/3 ≤ 1, 

donde los 

corchetes 

significan la 

concentración en 

mg/l para el 

nitrato (NO3) y 

para el nitrito 

(NO2). 

Nonilfenol 0,3 μg/l  

Plaguicidas 0,10 μg/l Por «plaguicidas» 

se entiende: 

   insecticidas 

orgánicos, 

   herbicidas 
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orgánicos, 

   fungicidas 

orgánicos, 

   nematocidas 

orgánicos, 

   acaricidas 

orgánicos, 

   alguicidas 

orgánicos, 

   rodenticidas 

orgánicos, 

   molusquicidas 

orgánicos, 

   productos 

relacionados 

(entre otros, 

reguladores de 

crecimiento) y los 

metabolitos 

pertinentes según 

se definen en el 

artículo 3, punto 

32, del 

Reglamento (CE) 

n.º 1107/20091. 

   El valor 

paramétrico se 

aplica a cada uno 

de los 

plaguicidas. 

   En el caso de la 

aldrina, la 

dieldrina, el 

heptacloro y el 

heptaclorepóxido, 

el valor 

paramétrico es de 

0,030 μg/l.  

Total plaguicidas 0,50 μg/l Por «Total 

plaguicidas» se 

entiende la suma 

de todos los 

plaguicidas, 
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según se definen 

en la fila anterior, 

detectados y 

cuantificados en 

el procedimiento 

de control. 

PFAS 0,10 μg/l Por «PFAS» se 

entiende cada una 

de las sustancias 

perfluoroalquilad

as y 

polifluoroalquilad

as (fórmula 

química: 

CnF2n+1−R). 

La fórmula 

introducirá 

asimismo una 

diferenciación 

entre PFAS «de 

cadena larga» y 

PFAS «de 

cadena corta». 

La Directiva se 

aplicará 

únicamente a las 

PFAS «de 

cadena larga». 

Este valor 

paramétrico para 

cada sustancia 

PFAS solamente 

se aplicará a 

aquellas 

sustancias PFAS 

que pueden estar 

presentes y que 

son nocivas para 

la salud humana, 

conforme a la 

evaluación del 

peligro 

contemplada en 

el artículo 8 de la 

presente 

Directiva. 
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Total PFAS 0,50 μg/l Por «Total 

PFAS» se 

entiende la suma 

de las sustancias 

perfluoroalquilad

as y 

polifluoroalquilad

as (fórmula 

química: 

CnF2n+1−R). 

Este valor 

paramétrico para 

el Total PFAS 

solamente se 

aplicará a 

aquellas 

sustancias PFAS 

que pueden estar 

presentes y que 

son nocivas para 

la salud humana, 

conforme a la 

evaluación del 

peligro 

contemplada en 

el artículo 8 de la 

presente 

Directiva. 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos 

0,10 μg/l Suma de 

concentraciones 

de los parámetros 

especificados 

Selenio 30 μg/l Cuando sea 

posible sin que 

afecte a la 

desinfección, los 

Estados 

miembros 

deberán procurar 

obtener un valor 

más bajo. 

Tetracloroeteno y 

tricloroeteno 

10 μg/l Suma de 

concentraciones 

de los 

compuestos 

especificados 
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siguientes: 

cloroformo, 

bromoformo, 

dibromocloromet

ano, 

bromodicloromet

ano. 

Total 

trihalometanos 

100 μg/l  

   El valor 

paramétrico se 

refiere a la 

concentración 

monomérica 

residual en el 

agua, calculada 

con arreglo a las 

especificaciones 

de la migración 

máxima 

procedente del 

polímero 

correspondiente 

en contacto con el 

agua. 

Uranio 30 μg/l  

Cloruro de vinilo 0,50 μg/l El valor 

paramétrico se 

refiere a la 

concentración 

monomérica 

residual en el 

agua, calculada 

con arreglo a las 

especificaciones 

de la migración 

máxima 

procedente del 

polímero 

correspondiente 

en contacto con el 

agua. 

 

__________________ 

 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
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2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las 

Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1). 

Or. en 

 

 


