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17.10.2018 A8-0288/219 

Enmienda  219 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 13 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  b bis) prohibir el corte del suministro de 

agua por parte de los distribuidores a los 

hogares; 

Or. en 

Justificación 

Los hogares deben mantenerse conectados a la red de suministro de agua potable, 

independientemente de si el distribuidor de agua es público o privado: no pueden ser 

privados de su derecho a tener libre acceso al agua. 
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17.10.2018 A8-0288/220 

Enmienda  220 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 13 – apartado 1 – letra c – inciso ii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) fomento del suministro de esta agua 

en las administraciones y los edificios 

públicos; 

ii) garantía del suministro gratuito de 

esta agua en las administraciones y los 

edificios públicos, así como disuasión del 

consumo de agua en botellas de plástico 

de un solo uso o en contenedores en 

dichas administraciones y edificios; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/221 

Enmienda  221 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 13 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  2 bis. Con arreglo a los datos 

recopilados de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el artículo 

15, apartado 1, letra a) la Comisión 

colaborará con los Estados miembros 

para ayudar a los municipios de la Unión 

con el fin de permitirles acceder a la 

asistencia técnica, la financiación 

disponible de la Unión y los préstamos a 

largo plazo a un tipo de interés preferente, 

especialmente con el fin de mantener y 

renovar la infraestructura hídrica para 

garantizar el suministro de agua de alta 

calidad, así como ampliar los servicios de 

agua y saneamiento a los grupos 

vulnerables y marginados de la población. 

Or. en 

Justificación 

A fin de permitir una ejecución más eficaz de la Directiva, es esencial que la Comisión preste 

toda la cooperación a los Estados miembros, activando también fondos financieros y 

préstamos públicos para mantener y mejorar la eficacia y la capacidad de la infraestructura 

hídrica de esos municipios dentro de la Unión, donde los grupos vulnerables podrían estar 

más expuestos a desventajas. 
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17.10.2018 A8-0288/222 

Enmienda  222 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 15 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  3 bis. A fin de apoyar a los Estados 

miembros en la aplicación de este 

artículo, la Comisión establecerá, cuando 

corresponda y en cooperación con los 

Estados miembros, un Observatorio de la 

Pobreza Hidrológica de la Unión, con el 

fin de promover el desarrollo de 

indicadores comunes para evaluar el 

acceso físico y económico al agua, de 

ofrecer un recurso fácil de usar y de 

acceso abierto que fomente la 

participación pública en el asunto de la 

pobreza hidrológica, de difundir 

información y buenas prácticas para 

garantizar el acceso al agua para todos, 

de facilitar el intercambio de 

conocimientos entre partes interesadas, 

así como de apoyar la toma de decisiones 

fundadas a escala local, nacional y de la 

Unión. 

Or. en 

Justificación 

El establecimiento de un Observatorio de la Pobreza Hidrológica de la Unión podría ser útil 
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para permitir el intercambio de información no vinculante y la difusión de las mejores 

prácticas, sin interferir en la evaluación de la aplicación de la Directiva por parte de los 

Estados miembros. 
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17.10.2018 A8-0288/223 

Enmienda  223 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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  

Bromato 10 μg/l  

Cadmio 5,0 μg/l  
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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 

tricoloroacético, ácido 

monobromoacético y 

dibromoacético, ácido 

bromocloroacético, 

ácido 

bromodicloroacético, 

ácido 

dibromocloroacético 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]. 
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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 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 
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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, 

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 
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perfluoroalquiladas y 

polifluoroalquiladas 

(fórmula química: 

CnF2n+1−R). 

Total PFAS 0,50 μg/l Por «Total PFAS» se 

entiende la suma de las 

sustancias 

perfluoroalquiladas y 

polifluoroalquiladas 

(fórmula química: 

CnF2n+1−R). 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos 

0,10 μg/l Suma de 

concentraciones de los 

compuestos 

especificados 

siguientes: 

benzo(b)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, 

benzo(ghi)perileno 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, 

bromoformo, 

dibromoclorometano, 

bromodiclorometano. 

Uranio 30 μg/l  

Cloruro de vinilo 0,50 μg/l El valor paramétrico se 

refiere a la 

concentración 
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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). 
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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 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  

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 
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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 

tricoloroacético, ácido 

monobromoacético y 

dibromoacético, ácido 

bromocloroacético, 

ácido 

bromodicloroacético, 

ácido 

dibromocloroacético 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 
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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 

orgánicos, 

 fungicidas 

orgánicos, 

 nematocidas 

orgánicos, 

 acaricidas 

orgánicos, 

 alguicidas 

orgánicos, 

 rodenticidas 

orgánicos, 

 molusquicidas 

orgánicos, 

 productos 
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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 0,01 μg/l Por «PFAS» se entiende 

cada una de las 

sustancias 

perfluoroalquiladas y 

polifluoroalquiladas 

(fórmula química: 

CnF2n+1−R). 

Total PFAS 0,05 μg/l Por «Total PFAS» se 

entiende la suma de las 

sustancias 

perfluoroalquiladas y 

polifluoroalquiladas 

(fórmula química: 

CnF2n+1−R). 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos 

0,10 μg/l Suma de 

concentraciones de los 

compuestos 

especificados 
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siguientes: 

benzo(b)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, 

benzo(ghi)perileno 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, 

bromoformo, 

dibromoclorometano, 

bromodiclorometano. 

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). 
 

Or. en 
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Justificación 

El Observatorio Epidemiológico sobre la salud humana, al evaluar la concentración de sustancias 

dañinas, facilita todos los valores en nanogramos como los más estrechamente relacionados con los 

efectos en humanos. Por tanto, el valor propuesto en microgramos tiene que actualizarse en 

consecuencia a fin de proporcionar un umbral fiable y eficaz de PFAS. Además, muchos PFAS nuevos 

de 2.ª y 3.ª generación aún no detectados se suministran en el agua y se acumulan en los PFAS ya 

conocidos. 
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17.10.2018 A8-0288/224 

Enmienda  224 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 III – parte B – punto 1 – parte introductoria 
Texto de la Comisión 

Cuadro 1 

Resultados característicos mínimos respecto a la «Incertidumbre de medida» 

Parámetro Incertidumbre de medida 

(véase la nota 1) 

% del valor paramétrico 

Notas 

Acrilamida 30  

Antimonio 40  

Arsénico 30  

Benzo(a)pireno 50 Véase la nota 2 

Benceno 40  

β-estradiol (50-28-2)  50  

Bisfenol A  50  

Boro 25  

Bromato 40  

Cadmio 25  

Clorato 30  

Clorito 30  

Cromo 30  

Cobre 25  

Cianuro 30 Véase la nota 3 

1,2-dicloroetano 40  
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Epiclorhidrina 30  

Fluoruro 20  

AHA 50  

Plomo 25  

Mercurio 30  

Microcistina-LR 30  

Níquel 25  

Nitrato 15  

Nitrito 20  

Nonilfenol 50  

Plaguicidas 30 Véase la nota 4 

PFAS 50  

Hidrocarburos aromáticos 

policíclicos 

30 Véase la nota 5 

Selenio 40  

Tetracloroeteno 30 Véase la nota 6 

Tricloroeteno 40 Véase la nota 6 

Trihalometanos — total 40 Véase la nota 5 

Uranio 30  

Cloruro de vinilo 50  

 

 
Enmienda 

Cuadro 1 

Resultados característicos mínimos respecto a la «Incertidumbre de medida» 

Parámetro Incertidumbre de medida 

(véase la nota 1) 

% del valor paramétrico 

Notas 

Acrilamida 30  

Antimonio 40  

Arsénico 30  

Benzo(a)pireno 50 Véase la nota 2 

Benceno 40  

β-estradiol (50-28-2)  50  
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Bisfenol A  50  

Boro 25  

Bromato 40  

Cadmio 25  

Clorato 30  

Clorito 30  

Cromo 30  

Cobre 25  

Cianuro 30 Véase la nota 3 

1,2-dicloroetano 40  

Epiclorhidrina 30  

Fluoruro 20  

AHA 50  

Plomo 25  

Mercurio 30  

Microcistina-LR 30  

Níquel 25  

Nitrato 15  

Nitrito 20  

Nonilfenol 50  

Plaguicidas 30 Véase la nota 4 

PFAS 20  

Hidrocarburos aromáticos 

policíclicos 

30 Véase la nota 5 

Selenio 40  

Tetracloroeteno 30 Véase la nota 6 

Tricloroeteno 40 Véase la nota 6 

Trihalometanos — total 40 Véase la nota 5 

Uranio 30  

Cloruro de vinilo 50  

 

Or. en 
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Justificación 

Una incertidumbre de medida de PFAS de hasta el 50 % resulta excesiva y no está en consonancia 

siquiera con los dispositivos médicos existentes y empleados por el Observatorio sobre la salud 

humana, cuyos valores se proporcionan con un máximo del 20 % como se propone en el texto. 

 

 


