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ES Unida en la diversidad ES 

17.10.2018 A8-0288/181 

Enmienda  181 

Ulrike Müller 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 IV – párrafo 1 – punto 7 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) los resultados globales del sistema 

de agua desde el punto de vista de la 

eficacia, incluidos las tasas de fuga y el 

consumo de energía por metro cúbico de 

agua suministrada; 

suprimida 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Enmienda  182 

Ulrike Müller 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 IV – párrafo 1 – punto 7 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) información sobre la gestión y la 

gobernanza del distribuidor de agua, 

incluida la composición de su junta 

directiva; 

suprimida 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Enmienda  183 

Ulrike Müller 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 IV – párrafo 1 – punto 7 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) información sobre la estructura de 

costes de la tarifa que se aplica a los 

consumidores por metro cúbico de agua, 

incluidos los costes fijos y variables, con 

la indicación, como mínimo, de los costes 

relacionados con el uso de energía por 

metro cúbico de agua suministrada, las 

medidas adoptadas por los distribuidores 

de agua a efectos de la evaluación del 

peligro con arreglo al artículo 8, apartado 

4, el tratamiento y distribución de las 

aguas destinadas al consumo humano, la 

recogida y tratamiento de las aguas 

residuales, y los costes relacionados con 

las medidas previstas en el artículo 13, en 

caso de que los distribuidores de agua las 

hayan adoptado; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

xx 
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17.10.2018 A8-0288/184 

Enmienda  184 

Ulrike Müller 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 IV – párrafo 1 – punto 7 – letra e 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) el importe de las inversiones que el 

distribuidor considera necesarias para 

garantizar la sostenibilidad financiera de 

los servicios de distribución de agua 

(incluido el mantenimiento de la 

infraestructura) y el importe de las 

inversiones efectivamente recibido o 

recuperado; 

suprimida 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Enmienda  185 

Ulrike Müller 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 IV – párrafo 1 – punto 7 – letra g 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) resumen y estadísticas de las 

reclamaciones de los consumidores y de la 

oportunidad e idoneidad de las respuestas 

a los problemas. 

suprimida 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Enmienda  186 

Ulrike Müller 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 II – parte B – punto 2 

  

 

Texto de la Comisión 

Frecuencias de muestreo 

Todos los parámetros fijados de conformidad con el artículo 5 se controlarán, como mínimo, 

según las frecuencias que se establecen en el cuadro a continuación, salvo que se determine 

una frecuencia de muestreo diferente sobre la base de una evaluación del riesgo en el 

suministro realizada según lo previsto en el artículo 9 y en la parte C del presente anexo: 

Cuadro 1 

Frecuencia mínima de muestreo y análisis para el control del cumplimiento 

Volumen (m3) de agua distribuida o 

producida cada día en una zona de 

abastecimiento 

Número mínimo de 

muestras por 

año 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: todas las muestras han de tomarse cuando el riesgo de que haya pátogenos intestinales 

que sobrevivan al tratamiento sea alto. 

 

b: han de tomarse al menos diez muestras cuando exista un riesgo elevado de que haya 

patógenos intestinales que sobrevivan al tratamiento. 

 

Nota 1: Una zona de abastecimiento es un área geográficamente definida en la que las aguas 

destinadas al consumo humano provienen de una o varias fuentes y en la que la calidad de las 

aguas puede considerarse aproximadamente uniforme. 

Nota 2: Los volúmenes se calcularán como medias en un año natural. Para determinar la 

frecuencia mínima, se puede utilizar el número de habitantes de una zona de abastecimiento 

en lugar del volumen de agua, considerando un consumo de agua de 200 l diarios* por 

persona. 
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Nota 3: Los Estados miembros que hayan decidido eximir fuentes de suministro individual de 

conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra b), de la presente Directiva aplicarán esas 

frecuencias solo en las zonas de abastecimiento que distribuyan entre 10 y 100 m3 diarios. 

 

Enmienda 

Frecuencias de muestreo 

Todos los parámetros fijados de conformidad con el artículo 5 se controlarán, como mínimo, 

según las frecuencias que se establecen en el cuadro a continuación, salvo que se determine 

una frecuencia de muestreo diferente sobre la base de una evaluación del riesgo en el 

suministro realizada según lo previsto en el artículo 9 y en la parte C del presente anexo: 

Cuadro 

1 

 
 

Frecuencia mínima de muestreo y análisis para el control del cumplimiento 

 
 

Volumen de agua distribuida o producida 

cada día en una zona de abastecimiento  

(Véanse las notas 1 y 2) m3  
 

Parámetro del 

grupo A 

(parámetro 

microbiológico) - 

número de 

muestras por año  

(Véase la nota 3)  
 

Parámetro del 

grupo B 

(parámetro 

químico) - 

número de 

muestras por año  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(Véase la nota 4)  
 

> 0  

(Véase la nota 4)  
 

> 100  
 

≤ 1 000  
 

4 1 

> 1 000  
 

≤ 10 000  
 

4 

 

+3 

 

por cada 1 000 m3/d 

y fracción del 

volumen total 

1 

 

+1 

 

por cada 1 000 m3/d 

y fracción del 

volumen total 

> 10 000   
 

≤ 100 000 3  

+ 1  

por cada 

10 000 m3/día y  

fracción del 

volumen total  
 

> 100 000  
 

 12  

+ 1  

por cada 

25 000 m3/día y 

fracción del 

volumen total  
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Nota 1: Una zona de abastecimiento es un área geográficamente definida en la que las aguas 

destinadas al consumo humano provienen de una o varias fuentes y en la que la calidad de las 

aguas puede considerarse aproximadamente uniforme.  

 

Nota 2: Los volúmenes se calcularán como medias en un año natural. Para determinar la 

frecuencia mínima, se puede utilizar el número de habitantes de una zona de abastecimiento 

en lugar del volumen de agua, considerando un consumo de agua de 200 l diarios* por 

persona.  

 

Nota 3: La frecuencia indicada se calculará como sigue: por ejemplo, 4 300 m3/día = 16 

muestras (cuatro para los primeros 1 000 m3/día + 12 para los 3 300 m3/día adicionales).  

 

Nota 4: Los Estados miembros que hayan decidido eximir fuentes de suministro individual de 

conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra b), de la presente Directiva aplicarán esas 

frecuencias solo en las zonas de abastecimiento que distribuyan entre 10 y 100 m3 diarios.  

Or. en 

 

 


